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Introducción 1 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y ATEROSCLEROSIS 

1.1.1. Consideraciones epidemiológicas 

Actualmente la aterosclerosis es la enfermedad con mayor prevalencia en el mundo 

occidental, y en los últimos años la cifra de afectados en el resto del mundo ha 

aumentado drásticamente. Se estima que cada año mueren 17 millones de personas en 

el mundo a causa de enfermedades cardiovasculares entre los que se encuentran las 

embolias e infartos de miocardio [1]. 

La enfermedad coronaria es sin duda la que más mortalidad ocasiona, y ésta se debe 

principalmente a la aterosclerosis. Por esta razón, la aterosclerosis se ha convertido en 

un foco de atención importante en la investigación biomédica, y la búsqueda de 

fármacos anti-aterogénicos una de las metas más importantes. 

1.1.2. Aterosclerosis como principal causa de enfermedad cardiovascular 

Se denominan enfermedades cardiovasculares todo tipo de enfermedades relacionadas 

con el corazón o los vasos sanguíneos. Aunque las enfermedades cardiovasculares 

puedan contar con varias causas, la más común sin duda es la aterosclerosis. Esta causa 

es tan frecuente que se considera casi sinónimo de la enfermedad cardiovascular.  

El término aterosclerosis proviene de los vocablos griegos athero (‘pasta’) y skleros 

(‘duro, piedra’). Consiste en una respuesta inflamatoria crónica en la pared de las 

arterias de mediano y gran calibre, debido al depósito de lipoproteínas cargadas de 

colesterol [2-4]. Estos depósitos con el tiempo se convierten en autenticas lesiones y 

forman la placa ateromatosa. Esta placa al hacerse cada vez más grande va obstruyendo 

la luz de la arteria hasta que se ve afectado el flujo de sangre de tal forma que se 

produce un infarto en la zona por falta de riego. Además corre el riesgo de que la placa 

se desestabilice y se rompa produciendo así trombos que pueden obstruir vasos de 

menor tamaño. 

1.1.3. Desarrollo de la lesión 

El desarrollo de lesiones ateroscleróticas se debe a sutiles pero continuos desgastes o 

daños al endotelio vascular. Esto puede deberse a un aumento de la presión sanguínea 

en zonas determinadas del árbol arterial como pueden ser las ramificaciones arteriales, 
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sobretodo en personas con hipertensión o por estrés inflamatorio implicando tanto 

células del sistema inmune como agentes pro-inflamatorios como las lipoproteínas 

oxidadas (Figura 1).  

El endotelio es una capa de células que regula el intercambio de agua y pequeñas 

moléculas entre la sangre y los tejidos, el tono vascular, la coagulación y la fibrinolisis 

[5]. 

La lesión aterosclerótica comienza cuando el endotelio de una zona determinada se 

activa y se hace permeable, volviendose disfuncional. Incluso algunas células pueden 

desaparecer dejando zonas desnudas de endotelio [6, 7]. 

Figura 1. Evolución de la lesión aterosclerótica 

 

La figura muestra la evolución de la lesión aterosclerótica  desde la adherencia y penetración de los 

monocitos a la íntima hasta la generación de células 

espumosas.(http://www.invivo.ca/illustration_and_print_formation_of_atherosclerosis.html) 

En el ambiente disfuncional del endotelio las moléculas plasmáticas penetran al espacio 

subendotelial, donde son modificadas (principalmente oxidadas) convirtiéndose  en 

moléculas potencialmente pro-inflamatorias y quimioatrayentes. Este endotelio 

activado expresa moléculas de adhesión, principalmente la molécula de adhesión 

celular-1 (VCAM-1) que contribuyen al reclutamiento de células plásmaticas circulantes 

a la lesión aterosclerótica [3, 4].  

Aunque la VCAM-1 actua como molécula de adhesión al endotelio, no es suficiente para 

que las células plasmáticas puedan penetrar al espacio subendotelial. Para ello es 
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necesaria la presencia de quimioquinas, siendo las más importantes las lipoproteínas de 

baja densidad oxidadas (LDL-ox) y las proteínas quemotácticas de monocitos-1 (MCP-1) 

que estimulan a las células monocíticas de la sangre a penetrar el endotelio y allí 

convertirse en macrófagos capaces de fagocitar el colesterol oxidado a través de los 

receptores scavenger. Los macrófagos acaban por sobrecargarse de colesterol y se 

transforman en células espumosas, que finalmente mueren por sobrecarga debido a que 

los receptores scavenger no estan regulados por el acumulo de colesterol intracelular. 

Además de los receptores scavenger, los macrófagos poseen propiedades 

desestabilizadoras y trombogénicas por medio de la expresión de enzimas proteolíticas 

de degradación de la matriz (p.ej. metaloproteínasas de matriz) y factor tisular. Este 

acumulo de células espumosas da lugar a estrías grasas como la primera manifestación 

evidente macroscópicamente de inicio de lesión aterosclerótica [3].  

La lesión inicial de estría grasa suele cursar de forma asintomática y para que 

evolucione la lesión, a esta respuesta inmunoinflamatoria se le une una respuesta 

fibroproliferativa mediada por células musculares lisas en la íntima. 

Aunque inicialmente estas células tienen una función reparadora tras lesiones 

arteriales, una señal inmunoinflamatoria prolongada puede hacer que esta respuesta sea 

tan voluminosa que obstruya la luz de los vasos, comprometiendo el flujo sanguíneo y 

finalmente terminando con isquemia de la zona [8].  

Sin embargo estas células musculares también tienen un efecto positivo, ya que la 

matriz extracelular rica en colágeno que producen confiere estabilidad a la placa, 

protegiéndola de posibles rupturas y consiguientes trombosis [9]. 

En las etapas avanzadas de la lesión se puede producir en algunas ocasiones 

calcificación de la placa. El calcio es el componente más rígido de los circundantes de la 

placa aterosclerótica, y potencialmente podría actuar como un foco de ruptura de 

placa. Sin embargo, no se ha observado una ruptura excesiva en placas calcificadas e 

incluso podría asociarse a placas más estables [10]. 

En etapas avanzadas de aterosclerosis la angiogénesis es frecuente, y posiblemente 

caracterice a las placas de mayor riesgo [7, 11]. Los nuevos vasos suelen generarse a 

partir de los vasa vasorum en la adventicia de los vasos. Estos nuevos vasos son frágiles 

y permeables, y al expresar moléculas de adhesión favorecen la extravasación de las 

proteínas plasmáticas además de los eritrocitos y células inflamatorias. Por lo tanto, la 

angiogénesis e inflamación frecuentemente coexisten y podrían mediar la rápida 

progresión detrimental de la placa [7, 11, 12]. 
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Además, las lesiones avanzadas se caracterizan por su inestabilidad, pudiendo 

producirse su ruptura dando lugar a trombos que, transportados por el flujo sanguíneo, 

pueden obstruir vasos de menor tamaño provocando episodios isquémicos agudos como 

infartos de miocardio o ictus aterotrombótico [7]. 

1.1.4. Clasificación de lesiones ateroscleróticas 

Dependiendo de su aspecto histológico, las lesiones se clasifican en seis tipos (Figura 2) 

[13-15]: 

Tipo I: Son las primeras lesiones que se manifiestan en forma de depósitos lipídicos 

detectables de forma microscópica y química en la íntima. Además se producen los 

primeros infiltrados de leucocitos mononucleares. 

Tipo II: Estas lesiones son conocidas como estrías grasas. Contienen capas adyacentes de 

macrófagos o células espumosas a diferencia de las lesiones tipo I donde solo aparecen 

como grupos aislados. También se aprecian células musculares lisas en la media e íntima 

y algunas presentan gotas de grasa intracelulares. Además se observan linfocitos T y 

mastocitos.  

Tipo III: Conocida también como lesión intermedia, o preateroma. Presenta gránulos 

lipídicos extracelulares que rompen la intregridad de las células musculares, 

produciendo un engrosamiento de la íntima. 

Tipo IV: Estas lesiónes son también conocidas como ateroma, y son caracterizados por 

un gran núcleo lipídico extracelular formado por la confluencia de los gránulos lipídicos 

generados en la lesión tipo III. El núcleo lipídico provoca el engrosamiento de la pared 

arterial, aunque no a expensas del lumen. 

Tipo V: Las lesiones tipo V se caracterizan por el desarrollo de una capa fibrosa sobre el 

núcleo lipídico generándose la llamada fibroateroma o lesión tipo Va. Si partes de la 

lesión están calcificadas se denominan lesiones tipo Vb. Aquellas lesiones que carecen 

de núcleo lipídico se denominan Vc. Estas lesiones se acompañan de un estrechamiento 

del lumen, principalmente provocado por el aumento de tejido fibroso extracelular, en 

especial por la mayor presencia de colágeno y células musculares lisas. 

Tipo VI: Se producen cuando a las lesiones tipo V se les suma la rotura de la superficie 

de la lesión (VIa), un hematoma o hemorragia (VIb) o el desarrollo de depósitos 

trombóticos (VIc). Son la mayor causa de morbi-mortalidad producida por aterosclerosis. 
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Figura 2. Tipos de lesión aterosclerótica 

 

Esquema de los tipos de lesión ateroscleróticas en función de su estadio de evolución. Adaptado de Stary H 

et al. Circulation 1995; 92:1355-1374. 

1.1.5. Factores de riesgo 

Los factores genéticos son uno de los principales factores de riesgo para padecer 

aterosclerosis, sin embargo en muchos casos no son suficientes para manifestar la 

enfermedad, sino que además debe estar presente alguno de los siguientes factores de 

riesgo: 

Hipercolesterolemia 

La importancia del colesterol como uno de los principales factores patogénicos en el 

desarrollo y progresión de la lesión aterosclerótica fue señalado por primera vez a 

mediados del siglo XIX por el patólogo alemán Virchow [16]. A la mitad del siglo XX, con 

el aumento en la incidencia de la patología derivada de enfermedad aterosclerótica, 

este paradigma fue ganando aceptación hasta llegar a ser considerado uno de los 

principales factores de riesgo asociados con la progresión de la aterosclerosis y la 

incidencia de enfermedad cardiovascular. Actualmente, el aumento de colesterol en 
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sangre debido al aumento en la concentración de colesterol en LDL (c-LDL) es aceptado 

como el principal factor de riesgo de enfermedad aterosclerótica [17-19] y aunque su 

efecto es reversible ya que si se reduce su nivel con fármacos o dieta,  el riesgo de 

morbi-mortalidad desciende. 

Hipertensión arterial  

La prevalencia de hipertensión arterial (HTA), en población general española es del 35%, 

considerando como hipertensos a aquellos sujetos con presión arterial sistólica (PAS) 

y/o diastólica (PAD) igual o mayor de 140 y 90 mm Hg respectivamente o en tratamiento 

farmacológico antihipertensivo.  

En pacientes hipertensos, la concentración de angiotensina II, el principal metabolito 

resultante de la estimulación del eje renina-angiotensina, esta generalmente elevada. 

La angiotensina II actua antagonizando el efecto del óxido nítrico, aumentando la 

producción de endotelina por estímulo directo en las células endoteliales y provocando 

el crecimiento de las células musculares lisas por lo que se cree que es responsable del 

engrosamiento de la capa media arterial [20]. Mediante la unión con un receptor 

específico la angiotensina II produce un aumento en la síntesis de proteínas dentro de 

estas células, además de su contracción e hipertrofia [21]. 

La HTA tiene actividad proinflamatoria añadida al asociarse con un aumento en la 

formación de peróxido de hidrógeno y radicales libres. Estas sustancias disminuyen la 

formación de óxido nítrico en el endotelio, aumentan la adhesión de leucocitos y las 

resistencias periféricas [22, 23]. En zonas con alteración de la tensión hemodinámica en 

la pared arterial aumenta la expresión de moléculas de adhesión y genes inflamatorios 

por parte de las células endoteliales.  

Tabaquismo 

El consumo de tabaco constituye uno de los principales riesgos para la salud 

cardiovascular y es la principal causa de morbi-mortalidad prematura y prevenible en el 

mundo desarrollado. 

El habito tabáquico se ha asociado con mayores concentraciones de colesterol total y 

menores de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), así como con 

hipertrigliceridemia postpandrial [24], mayor agregación plaquetaria y actividad 

vasomotora [25]. En los últimos estudios epidemiológicos se ha relacionado además con 

nuevos marcadores de riesgo emergentes tales como la proteina C reactiva, 

homocisteína y fibrinógeno [26].  
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La acción proaterogénica de los productos derivados del humo del tabaco se ejerce 

principalmente en el tejido elástico de la pared arterial disminuyendo la cantidad de 

elastina y aumentando la actividad elastasa por la activación de proteasas de neutrófilos 

[27]. En este contexto la relación encontrada entre tabaquismo y prevalencia de 

aneurismas de aorta se debería a la disminución de tejido elástico en la pared. También 

se han observado alteraciones en la función del endotelio arterial en respuesta a 

estímulos vasoactivos en fumadores respecto a no fumadores [28]. Los fumadores 

presentan lesiones más evolucionadas que los no fumadores, cualquiera que sea el 

estadio en que se comparen, por lo que se puede concluir que el tabaco influye en la 

evolución de las lesiones ateroscleróticas desde fases iniciales hasta lesiones avanzadas 

[29, 30].  

Diabetes mellitus  

El diagnóstico de diabetes mellitus (DM) se establece cuando los valores de glucosa en 

sangre en ayunas son superiores a 125 mg/dl en al menos dos determinaciones 

realizadas en dos días diferentes o bien cuando alcanzan los 200 mg/dl en cualquier 

determinación o a las dos horas de realizar una sobrecarga oral de 75 mg de glucosa 

[31]. Los sujetos con DM no controlada presentan una evolución más acelerada de la 

enfermedad aterosclerótica debido a diferentes mecanismos como hiperglucemia, perfil 

lipídico aterogénico y aumento de la inflamación [32]. La incidencia de enfermedad 

cardiovascular y la mortalidad en sujetos con DM es equivalente a la de aquellos sujetos 

no diabéticos que han sufrido un episodio isquémico vascular [19, 33].  

La hiperglucemia aumenta la expresión de genes proinflamatorios en células 

endoteliales, monocitos y células musculares lisas. Además, en estudios in vitro, se ha 

comprobado que promueve la oxidación de LDL, la proliferación de macrófagos y de 

células musculares lisas que promueve la producción de moléculas de la matriz 

implicadas en la evolución de la aterosclerosis [32]. A pesar de estos fenómenos no se 

ha observado beneficio en la mortalidad por enfermedad cardiovascular con el control 

intensivo de la glucemia en sujetos con DM de larga evolución respecto a aquellos que 

recibieron tratamiento convencional [34].  

La aceleración en la evolución de la aterosclerosis además puede atribuirse al perfil 

lipídico de estos pacientes. Si bien la elevación en las concentraciones de c-LDL son 

moderadas, se ha comprobado la eficacia del tratamiento hipolipemiante en la 

prevención cardiovascular consiguiendo una reducción en la incidencia de enfermedad 

cardiovascular de entre un 25 y 50 % [35]. El riesgo cardiovascular puede atribuirse en 
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parte al perfil lipídico característico de estos pacientes: mayores concentraciones de 

triglicéridos y LDL pequeñas y densas y bajas de c-HDL [36, 37].  

Vida sedentaria  

El ejercicio físico modifica muchos factores de riesgo, y en última instancia disminuye la 

respuesta inflamatoria en la pared de las arterias aunque los mecanismos de acción no 

se conocen por completo. Varios estudios han demostrado la importancia del ejercicio 

en la disminución de la disfunción endotelial e inflamación vascular y esto podría 

explicar el beneficio observado en pacientes con enfermedad coronaria cuando 

practican ejercicio de forma regular [38-41]. 

Obesidad 

La obesidad es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Se ha 

descrito un incremento continuo y gradual del riesgo relativo de mortalidad con el 

aumento del índice de masa corporal debido a su asociación con el síndrome metabólico 

(SM) [42, 43].  

Desde hace dos décadas se ha observado un importante aumento en el numero de 

sujetos con síndrome metabólico a lo largo de todo el mundo en relación con la 

obesidad y DM [44]. Para el diagnostico de SM se requiere que en un mismo sujeto 

confluyan diferentes factores: altas concentraciones de triglicéridos, bajas de c-HDL, 

hiperglucemia, HTA y obesidad de distribución abdominal [45].  

Proteína C Reactiva 

La proteína C reactiva es una proteína producida por los hepatocitos y adipocitos cuya 

concentración en sangre se eleva con el aumento de actividad inflamatoria. Aunque en 

un comienzo se consideró un marcador no especifico de inflamación, varios estudios han 

sugerido su papel central en distintos pasos del desarrollo y progresión de la 

enfermedad aterosclerótica: inducción de disfunción endotelial, formación de células 

espumosas, inhibición de la diferenciación de células endoteliales progenitoras o 

activación del complemento en la placa aterosclerótica entre otros [46]. Apoyando esta 

hipótesis se ha observado la asociación entre la presencia de placas en arteria carótida 

y proteína C reactiva en varones de población general de edad media [47]. También se 

ha observado su aumento en pacientes con mayor cantidad de tejido adiposo, en 

relación con el estimulo de adipoquinas y otras citoquinas que modifican la respuesta 

inflamatoria [48]. Su elevación parece estar relacionada con la complicación aguda de 

la lesión aterosclerótica, y con la activación de la placa aterosclerótica más que con el 
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posible daño miocárdico [49]. Los valores de proteína C reactiva se correlacionan con la 

elevación de troponinas, la complicación de la placa detectada mediante imagen 

intracoronaria y con peor pronostico clínico a corto y medio plazo [50]. 

Hormonas sexuales  

Se ha demostrado que las hormonas masculinas tienen propiedades aterogénicas, 

mientras que los estrógenos protegen de la aterosclerosis, por eso las mujeres se 

afectan después de la menopausia [51, 52]. Este factor junto con la edad no depende 

del estilo de vida. 

Factores protectores 

Contrarrestando el efecto de estos factores de riesgo y otros que no hemos revisado, 

existen también factores protectores. El más importante de estos es el nivel de c-HDL. 

La importancia de las HDL como factor protector radica en el hecho que estas 

lipoproteínas retiran colesterol de los tejidos y los transporta al hígado [53]. 

Se han establecido unos criterios para determinar el riesgo de enfermedad coronaria de 

cada persona en función de los niveles de HDL. Desde 1950 se había observado una 

correlación inversa de HDL con enfermedad cardiovascular pero no fue hasta 1970 

cuando esta idea se aceptó y se establecieron los siguientes límites según el Programa 

Nacional de Educación sobre el Colesterol (NCEP) [54, 55]:  

[c-HDL] < 35 mg/dL es un factor de riesgo positivo para enfermedad coronaria. 

[c-HDL] > 60 mg/dL es un factor de riesgo negativo para enfermedad coronaria 

Para profundizar sobre estos factores de riesgo vamos a analizar el metabolismo lipídico 

así como la estructura y función de las proteínas implicadas. 

1.2. LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD 

1.2.1. Situación en el contexto del metabolismo lipídico 

Las partículas HDL en un principio fueron caracterizadas utilizando ultracentrifugación 

del plasma, donde se separaban las distintas lipoproteínas según su densidad, de allí 

proviene su nombre de lipoproteínas de alta densidad [56]. Ya desde los años 70 se 

conoce la relación inversa existente entre la concentración de c-HDL plasmático y la 

enfermedad cardiovascular y desde los años 80 se ha considerado como factor de riesgo 

clásico de la aterosclerosis [57, 58]. 
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Los niveles de c-HDL varían en un rango muy amplio en la población y esta variación se 

debe en gran parte a factores genéticos. Solo se han determinado un número muy 

limitado de genes que influyen en la variación de concentraciones de c-HDL, y estos lo 

hacen generalmente afectando a su tasa de catabolismo [59]. 

A lo largo de los años ha surgido el debate acerca de si los niveles bajos de c-HDL son un 

mero marcador de riesgo cardiovascular o por lo contrario que sea un causante de riesgo 

elevado. Se cree que la HDL puede inhibir directamente la aterosclerosis, a través del 

mecanismo del transporte reverso de colesterol. Este mecanismo fue descrito por 

Glomset por primera vez en 1968 [60]. Consiste en un mecanismo de “recogida” de 

colesterol de los tejidos periféricos por las partículas HDL, y su transporte hacia el 

hígado donde finalmente puede ser excretado a través de la bilis y las heces. Años más 

tarde Ross y Glomset sugirieron que el transporte reverso de colesterol podría ser un 

mecanismo protector frente al desarrollo de la aterosclerosis [61] pero fueron Miller y 

Miller quienes propusieron que la HDL podría proteger contra la aterosclerosis 

promoviendo el transporte reverso colesterol [57]. Más recientemente se han descrito 

una variedad de nuevas funciones de la HDL que incluyen funciones antiinflamatorias, 

antioxidantes, antitrombóticas y mecanismos inductores de la síntesis de óxido nítrico 

[59, 62, 63]. 

1.2.2. Composición y estructura 

Las HDL son lipoproteínas compuestas por aproximadamente 50% de proteína y 50% de 

lípidos. Su tamaño oscila entre 5 y 12 nm de diámetro y su masa esta entre 200 y 400 

kDa. Son las lipoproteínas más pequeñas y más ricas en contenido proteico. 

Las principales proteínas que forman los HDL son: 

Apolipoproteína A-I (Apo A-I) 

Constituye aproximadamente un 70% de la parte proteica de las HDL. Las principales 

funciones de las partículas HDL son desempeñadas por la apo A-I y estos incluyen: la 

unión a lípidos, eflujo de colesterol de tejidos periféricos, activación de la 

lecitin:colesterol acil transferasa (LCAT) y el reconocimiento de los receptores 

hepáticos [64]. 

Apolipoproteína A-II (Apo A-II) 

Es la segunda proteína mayoritaria de las HDL, y existe como un homodímero unido por 

un puente disulfuro [65]. Su papel fisiológico en el desarrollo de la aterosclerosis es 
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controvertido, pero generalmente se acepta que la apo A-II es proaterogénica e inhibe 

las funciones protectoras de la HDL, incluida su capacidad antioxidante [64, 66]. 

Apolipoproteína E (Apo E) 

La mayor parte de las partículas HDL no contienen apo E, sin embargo, una fracción sí 

contiene apo E y la cantidad de apo E presente en las HDL es considerada un factor 

predictivo independiente de eventos cardiovasculares recurrentes [67]. Por lo tanto, la 

presencia de apo E en partículas HDL podría reducir la capacidad antiaterogénica debido 

a un aumento en la facilidad de ser atrapadas por los proteoglicanos de la matriz 

extracelular vascular [68]. 

Apolipoproteínas C  

Se ha demostrado que la apo C-II y C-III están involucradas en la regulación de la 

actividad de la lipoprotein lipasa (LPL) y los niveles séricos de triglicéridos [69]. 

Incrementos drásticos de los triglicéridos (TG) de las lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL) y disminuciones importantes de c-HDL se han relacionado con sobreexpresión de 

apoC-III, sugiriendo que la composición específica de las apolipoproteínas podría influir 

en la calidad de las lipoproteínas [64]. Recientemente se ha demostrado que la adición 

de apoC-II a HDL reconstituidas induce cambios estructurales y en las funciones de las 

HDL, sobre todo referentes a la activación de LCAT (Lecitín:Colesterol Aciltransferasa) 

[70]. 

Apolipoproteína A-IV (Apo A-IV) 

La apo A-IV se sintetiza en los enterocitos presentes en el intestino delgado. Una vez en 

circulación, solo el 25% de apo A-IV pasa a formar parte de las HDL mientras que el 75% 

se mantiene como fracción libre en plasma [71]. Se han propuesto diferentes funciones 

para apo A-IV, incluyendo transporte lipídico, metabolismo de lipoproteínas y control de 

la ingesta. Recientemente se ha relacionado a la apo A-IV con la inhibición de la 

oxidación de lípidos [72], sugiriendo que la proteína podría tener importantes 

implicaciones en la protección frente al desarrollo de aterosclerosis. Además, sujetos 

con enfermedad coronaria presentan concentraciones más bajas de apo A-IV en plasma 

que sujetos sanos [73], reforzando la idea de la ateroprotección.  El papel 

antiaterogénico de apo A-IV reside también en su capacidad antiinflamatoria aunque el 

mecanismo molecular que explique estas propiedades todavía no se conoce. 
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Proteína Transferidora de Ésteres de Colesterol (CETP)  

La CETP promociona la redistribución y equilibración de los lípidos hibrofóbicos en el 

núcleo de las lipoproteínas como son los triglicéridos y ésteres de colesterol entre las 

HDL y las VLDL, LDL y las lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) [74]. Más 

específicamente su actividad sobre las partículas HDL es de depleción de ésteres de 

colesterol, enriquecimiento con triglicéricos, y una reducción neta del tamaño de la 

partícula de HDL. La CETP se considera un factor proaterogénico, y se ha propuesto que 

su inhibición podría aumentar los niveles de c-HDL [75]. 

Proteína Transferidora de Fosfolípidos (PLTP) 

La proteína transferidora de fosfolípidos plasmática  actúa  remodelando las partículas 

HDL y regenerando aceptores primarios de colesterol [76, 77]. Además de convertir a las 

HDL en partículas grandes y pequeñas, la PLTP media la transferencia neta de 

fosfolípidos [78] y -tocoferol [79] entre las distintas lipoproteínas e incrementa la 

transferencia de ésteres de colesterol de las HDL a las VLDL, mediada por la CETP [80].  

Lecitín:Colesterol Aciltransferasa (LCAT)  

La LCAT cataboliza la transferencia del ácido graso de la posición 2 de la lecitina a la 

molécula de colesterol. La LCAT es una enzima fundamental en el transporte reverso de 

colesterol, responsable de la esterificación del colesterol libre a ésteres de colesterol 

en las HDL, facilitando así la maduración de las partículas nacientes [64]. El principal 

cofactor activador de la LCAT es la apo A-I [81]. 

Paraxonasa (PON)  

La PON es una enzima dependiente de calcio asociada a la HDL, con una demostrada 

actividad antioxidante. Cataliza la hidrólisis de ácidos grasos oxidados de los fosfolípidos 

y evita la acumulación de lípidos oxidados en lipoproteínas, particularmente la LDL [82]. 

Acetil hidrolasa-factor activador de plaquetas (PAF-AH)  

Es una enzima que esta involucrada en las funciones antioxidantes y antiinflamatorias 

asociadas a la superficie de las HDL [83]. Esta enzima desempeña dos funciones vitales 

contra el proceso de oxidación de estas partículas. En primer lugar hidroliza al factor 

activador de plaquetas (PAF), que es un potente mediador de fosfolípidos con 

propiedades pro-inflamatorias. En segundo lugar la enzima participa en la degradación 

de fosfolípidos oxidados [84]. 
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Otras proteínas de la HDL 

También hay cantidades traza de apolipoproteína D [85], apolipoproteína J (clusterina) 

[86], y proteína amiloidea sérica A (SAA) [87, 88]. 

1.2.3. Biogénesis 

La biogénesis de las partículas HDL es muy compleja (Figura 3) e involucra la síntesis y 

secreción de los componentes proteicos mayoritarios de la HDL seguida de la adquisición 

de lípidos extracelulares (principalmente fosfolípidos y colesterol) y el ensamblaje y 

generación de partículas HDL maduras [59]. Como se ha descrito antes, las proteínas 

mayoritarias de las HDL son la apolipoproteína A-I y A-II, y ambas son necesarios para la 

biogénesis de HDL. La apo A-I esta presente en prácticamente todas las partículas HDL 

[89], por lo que no es sorprendente descubrir que la delección del gen APOA1 causa una 

reducción drástica de c-HDL tanto en ratones [90] como en humanos [91]. 

La apo A-I es sintetizada tanto en intestino como en hígado pero la contribución relativa 

del intestino y del hígado a la cantidad total de apo A-I plasmática es desconocida. La 

sobreexpresión hepática de apo A-I aumenta significativamente los niveles de c-HDL e 

inhibe la progresión e incluso permite la regresión de la aterosclerosis en ratones [92, 

93]. 

La apo A-II solo esta presente en dos tercios de las partículas HDL en humanos, y es 

sintetizada únicamente en el hígado. La delección del gen Apoa2 en ratones reduce 

drásticamente los niveles de c-HDL [94] lo que sugiere que la apo A-II también es 

necesaria para la biosíntesis y metabolismo normal de las HDL. 

Las apolipoproteínas recién secretadas necesitan adquirir lípidos (fosfolípidos y 

colesterol) para generarse las partículas HDL. Esto ocurre principalmente justo después 

de la secreción y un participante crítico en este proceso es el transportador ABCA1. La 

ausencia de ABCA1 es la causa de la enfermedad de Tangier [95-97] que esta asociado a 

niveles extremadamente bajos de c-HDL y apo A-I. La tasa de producción de apo A-I en 

la enfermedad de Tangier es normal, pero la apo A-I es catabolizada de forma 

extremadamente rápida [98]. 

Aunque se exprese de forma generalizada, el transportador ABCA1 en hígado e intestino 

aparentemente es el responsable de la mayor parte de la lipidación inicial de la apo A-I 

pobre en lípidos recién sintetizada [59]. 
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Aunque el hígado y el intestino son imprescindibles para la lipidación inicial de apo A-I a 

través del transportador ABCA1, las partículas HDL obtienen gran parte de su masa 

lipídica de otras fuentes, incluidas otros tejidos y otras lipoproteínas (Figura 3). 

Figura 3. Biogénesis de HDL 

 

Adaptado de Rader. “Molecular regulation of HDL metabolism and function: implications for novel 

therapies”. J. Clin. Invest. 2006. Fosfolípidos, FL; colesterol libre, CL; ésteres de colesterol, EC. 

Se conoce muy poco sobre las fuentes o mecanismos de lipidación extrahepática de las 

HDL. Los macrófagos, las células más importantes que participan en el eflujo de 

colesterol desde el punto de vista de la aterosclerosis, contribuyen poco en la masa de 

colesterol de las HDL. Sin embargo, todas las células extrahepáticas necesitan colesterol 

pero no pueden metabolizarlo por si mismos, y necesitan eliminarlo por medio del 

proceso de eflujo de colesterol a las HDL. Por lo tanto, los contribuyentes más 

importantes al contenido de colesterol de las HDL, fuera del hígado e intestino, son los 

órganos grandes como el músculo esquelético, tejido adiposo y piel [59].   

Las HDL también captan lípidos, especialmente fosfolípidos, de otras lipoproteínas 

(Figura 3). Cuando las lipoproteínas ricas en triglicéridos sufren la hidrólisis de sus 

triglicéridos, los fosfolípidos de la superficie son adquiridos por las HDL.  Por lo tanto, la 

actividad de la lipoproteína lipasa esta asociada de forma inversa a los niveles de c-HDL 

[89]. Los fosfolípidos obtenidos de las lipoproteínas son transferidos a las HDL por medio 

de la actividad de la PLTP [99]. 

Se han propuesto varios modelos que describen la unión de la apo A-I a los fosfolípidos 

formando una bicapa lipídica [100-102], siendo el modelo de cinturón el más aceptado. 
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En este modelo, dos moléculas de apo A-I en orientación antiparalela envuelven a un 

disco formado por una bicapa fosfolipídica [103]. 

Maduración 

Para que las HDL puedan madurar necesitan esterificar el colesterol que contienen para 

formar el núcleo hidrofóbico de las HDL, y esto lo lleva a cabo la LCAT [81]. Los ésteres 

de colesterol son muy hidrofóbicos y migran hacia el núcleo de la partícula a medida 

que se forman. Esto convierte a las HDL discoidales en partículas esféricas grandes que 

son las predominantes en el plasma humano [104]. Esta esterificación también produce 

una depleción de colesterol en la superficie de las HDL, generando un gradiente 

favorable para que el colesterol de otras lipoproteínas y membranas celulares pueda 

pasar a las HDL, asegurando así una fuente continua de colesterol no esterificado para 

la reacción de la LCAT. 

1.2.4. Subclases 

Como hemos comentado, las partículas esféricas de HDL contienen un núcleo de lípidos 

neutros (ésteres de colesterol y triglicéridos en menor proporción) rodeados por una 

monocapa de fosfolípidos, colesterol no esterificado y apolipoproteínas (Figura 4.A). 

Hay numerosas formas de clasificar a las partículas HDL. Estas incluyen densidad, 

tamaño de partícula, composición de apolipoproteínas y carga. 

Densidad 

Cuando las partículas son separadas por medio de la técnica de ultracentrifugación 

según su densidad, se generan dos subpoblaciones mayoritarias: HDL2 y HDL3, siendo las 

HDL2 más grandes y menos densas que las HDL3 (Figura 4.B). 
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Figura 4. Subclases de HDL 

 

Adaptado de Rye et al. “The metabolism and anti-atherogenic properties of HDL”. J. Lipid Res. 2009. 

Clasificación de las partículas HDL según: A) Forma, B) Densidad, C) Tamaño, D) Composición y E) Carga de 

superficie. 

Tamaño de partícula 

También se pueden clasificar las HDL en función de su tamaño separándose en un gel 

electroforético de gradiente no desnaturalizante, observándose cinco subpoblaciones 

distintas con tamaños comprendidos entre 7.6-10-6 nm de diámetro (Figura 4.C) [105]. 

Apolipoproteínas 

Las HDL del plasma humano también se clasifican en función de sus principales 

apolipoproteínas, apo A-I y apo A-II, en dos poblaciones de partículas: aquellas que 

contienen apo A-I pero no apo A-II, (A-I)HDL and aquellos que contienen apo A-I y apo A-

II, (A-I/A-II)HDL (Figura 4.D) [106]. 

Carga de superficie 

Las HDL también se pueden separar por medio de electroforesis en gel de agarosa, 

donde se separan en función de su carga superficial, migrando a las posiciones -, - o 

pre- (Figura 4.E) [107]. 
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1.3. TRANSPORTE REVERSO DE COLESTEROL 

Como se ha comentado antes, la función principal de las partículas HDL es el transporte 

reverso de colesterol. Este mecanismo permite la vehiculización de colesterol de tejidos 

periféricos al hígado donde es catabolizado. El proceso tiene tres etapas principales: el 

eflujo de colesterol de tejidos periféricos, el transporte plasmático, y la captación del 

colesterol por células hepáticas. 

Figura 5. Transporte reverso de colesterol 

 

Adaptado de Khera y Rader. “Future Therapeutic Directions in Reverse Cholesterol Transport”. Curr. 

Atheroscler. Rep. 2010. 

1.3.1. Eflujo de colesterol en tejidos periféricos 

Aunque el transporte reverso de colesterol de macrófagos representa solo una pequeña 

fracción del eflujo total, es de especial importancia dado el papel fundamental que 

juegan las células espumosas en el desarrollo de la aterosclerosis [108-110]. 

La vía más estudiada de eflujo de colesterol de los macrófagos es la del transportador 

ABCA1 que promueve la salida de colesterol hacia la apo A-I pobre en colesterol [59]. 

Los principales reguladores de la expresión del gen de ABCA1 son los receptores 

hepáticos X α ó β (LXR α y LXR β), que actúan como heterodímeros con el receptor 

retinoide X [111] (Figura 6). 
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Figura 6. Vías de eflujo de colesterol de los macrófagos 

 

Adaptado de Rader. “Molecular regulation of HDL metabolism and function: implications for novel 

therapies”. J. Clin. Invest. 2006. Colesterol libre, CL; ésteres de colesterol, EC; Oxiesteroles, OS. 

Los LXR son activados de forma endógena por los oxisteroles, que a su vez son 

generados a partir del colesterol tras varias etapas enzimáticas. Tanto los oxiesteroles 

como agonistas sintéticos de LXR son capaces de aumentar la transcripción de ABCA1 en 

macrófagos y así provocar un aumento del eflujo de colesterol hacia la apo A-I pobre en 

lípidos. 

Sin embargo, in vivo la mayor parte de apo A-I no es pobre en lípidos, sino esta 

formando partículas de HDL maduras. Recientemente se ha establecido que otro 

miembro de la familia de transportadores ABC, ABCG1, es capaz de promover el eflujo 

de colesterol de macrófagos hacia las HDL maduras [112, 113] por un mecanismo 

desconocido. 

Aparentemente los transportadores ABCA1 de macrófagos contribuyen poco a la 

lipidación total de las HDL, y por consecuencia a los niveles de c-HDL [114], pero sí que 

es importante para la protección frente a la aterosclerosis. Sin embargo, la deficiencia 

de ABCA1 a nivel hepático en ratones redujo drásticamente los niveles de c-HDL en un 

80% [115]. Por lo tanto ABCA1 hepático parece ser crítico para la lipidación inicial de la 

apo A-I pobre en lípidos recién sintetizado, protegiéndolo de la rápida degradación y 

permitiendo que se convierta en HDL madura. La sobreexpresión de ABCA1 en hígado 

aumentó los niveles de c-HDL [116, 117] y en macrófagos e hígado se asoció con la 

protección contra aterosclerosis [118-120]. 

Los receptores “scavenger” de clase B, tipo I (SR-BI) también juegan un papel 

importante mediando el eflujo celular de colesterol hacia las HDL maduras [121], pero 
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la influencia del eflujo mediado por los SR-BI de los macrófagos sobre el metabolismo de 

las HDL y el transporte reverso de colesterol todavía no ha sido definitivamente 

establecida. 

1.3.2. Remodelación de las HDL 

Como ya hemos comentado, existen numerosos factores plasmáticos que intervienen en 

la denominada remodelación de las HDL, incluyendo la LCAT, CETP, PLTP, lipasa 

hepática (LH) y la lipasa endotelial (LE) (Figura 7). 

Uno de los principales hechos en la remodelación de estas partículas es la disociación de 

la apo A-I pobre en lípidos de la HDL esférica por medio de la acción de la CETP, PLTP, y 

LH [122]. La apo A-I pobre en lípidos representa un 5% de la apo A-I total en plasma, y 

es capaz de aceptar colesterol y fosfolípidos que salen por medio del eflujo de 

membranas celular a través el transportador ABCA1. La lipidación progresiva de la apo 

A-I por esta vía genera HDL discoidal y recicla la apo A-I de nuevo a la fracción de HDL, 

reduciendo así la tasa por la que apo A-I es eliminada de la circulación y ayuda a 

mantener los niveles circulantes de HDL [104].  

La CETP es la encargada de transferir ésteres de colesterol y triglicéridos entre las HDL, 

y las VLDL y las LDL [123]. Cuando los niveles de VLDL son elevados, la CETP media la 

transferencia de lípidos del núcleo lipídico de las HDL hacia las VLDL, generando así 

unas HDL pobres en lípidos del núcleo pero ricas en triglicéridos. Esta composición da 

lugar a un exceso de componentes de superficie y por lo tanto una estructura lábil. Esto 

es rectificado por la disociación de la apo A-I pobre en lípidos para así reducir el tamaño 

de las HDL. Estas HDL ricas en triglicéridos también son un sustrato idóneo para la lipasa 

hepática que actúa reduciendo aun más el tamaño de las HDL a través de la hidrólisis de 

triglicéridos (Figura 7) [124]. La CETP también puede remodelar las HDL en partículas 

más pequeñas por medio de un proceso de fusión que no involucra la disociación de la 

apo A-I pobre en lípidos [125].  

La PLTP transfiere fosfolípidos entre las HDL y VLDL y también entre distintas partículas 

de HDL. Esta proteína es capaz de remodelar las HDL hacia partículas grandes o 

pequeñas por medio de la fusión de partículas y la disociación de apo A-I pobre en 

lípidos (Figura 7) [126]. 

La lipasa endotelial y la LH remodelan las HDL formando partículas más pequeñas, 

aunque la LH lo hace con más eficacia que la LE. La LH se diferencia de la LE en que su 

principal sustrato son los triglicéridos mientras que la LE actúa principalmente sobre los 
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fosfolípidos [127]. La LE también se diferencia de la LH porque no disocia la apo A-I 

pobre en lípidos de la HDL (Figura 7) [127, 128]. 

Figura 7. Remodelación de las HDL 

 

Adaptado de Rye et al. “The metabolism and anti-atherogenic properties of HDL”. J. Lipid Res. 2009. 

Influencia de los distintos factores plasmáticos sobre la distribución de las subpoblaciones de HDL. 

1.3.3. Captación hepática de colesterol 

La última etapa del transporte reverso de colesterol es la captación de las partículas 

HDL por parte del hígado (Figura 8). El mecanismo de captación mejor estudiado  es el 

mediado por los receptores “scavenger” tipo BI [129]. Estos receptores realizan una 

captación selectiva, siendo capaces de coger colesterol de las partículas HDL, tanto 

libre como esterificado, sin degradar las apoproteínas durante el proceso. 
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Figura 8. Catabolismo de las HDL 

 

Adaptado de Rader. “Molecular regulation of HDL metabolism and function: implications for novel 

therapies”. J. Clin. Invest. 2006. Colesterol libre, CL; ésteres de colesterol, EC; ácidos biliares, AB. 

Sucesivos estudios han demostrado que los receptores “scavenger” internalizan las 

partículas HDL por completo y una vez dentro, separan el colesterol del resto de la 

partícula, finalmente secretando sólo partículas pequeñas de HDL empobrecidas en 

colesterol [130]. Tras numerosos estudios de diversos tipos en ratones [131-134], se ha 

llegado a la conclusión que, a nivel terapeutico, el flujo de colesterol a través de las 

diferentes rutas de catabolismo de la HDL podría ser más importante que la 

concentración plasmática del c-HDL circulante. Esta idea hace pensar que la 

sobreexpresión  del receptor hepático SR-BI podría ser antiaterogénica a pesar de cursar 

con niveles más bajos de c-HDL. 

En humanos, hay al menos una vía alternativa por la cual el c-HDL es metabolizado y 

transportado hacia el hígado, y es la ruta mediada por la CETP. La CETP se encarga de 

intercambiar triglicéridos desde lipoproteínas que contienen apo B (LDL y VLDL) por 

colesterol esterificado de las HDL, resultando en el enriquecimiento de las HDL en 

triglicéridos y empobrecimiento de ésteres de colesterol. La importancia de la CETP en 

el metabolismo de las HDL fue descubierta gracias a los individuos que tienen una 

deficiencia genética de la CETP [135, 136]. Estos individuos tienen mutaciones de 

pérdida de función en ambos alelos del gen de la CETP y presentan niveles muy altos de 

c-HDL. Además sus HDL son muy grandes y su catabolismo está decelerado [137]. Estos 

estudios impulsaron la generación de inhibidores de la CETP como tratamiento 

farmacológico frente a la aterosclerosis. El caso con mayor repercusión fue el del 

Torcetrapib, evaluado en el estudio ILLUMINATE [138]. La acción del fármaco para 

inhibir la CETP fue exitosa, incrementando hasta un 70% la concentración de c-HDL, sin 

embargo la tasa de mortalidad de los pacientes aumentó significativamente provocando 
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la suspensión del estudio. A pesar de estos resultados negativos, el estudio ILLUMINATE 

fue importante para valorar la importancia de elevar el c-HDL, revelando a su vez la 

importancia del mecanismo por el se obtiene este aumento, ya que, el aumento de HDL 

disfuncionales no supone ningún beneficio frente a la aterosclerosis. 

A pesar de esto, se ha continuado desarrollando fármacos basados en la inhibición de 

CETP, como son el caso de Dalcetrapib y Anacetrapib. A diferencia de Torcetrapib, estos 

fármacos inhiben la CETP a través de un mecanismo distinto, siendo Anacetrapib un 

inhibidor reversible mientras que Dalcetrapib es un inhibidor irreversible. Sus novedosos 

mecanismos de acción, farmacocinética, tolerancia y potenciales efectos 

cardioprotectores contribuyen positivamente a su uso en pacientes con dislipidemias, 

aunque más ensayos clínicos serán necesarios para evaluar los posibles efectos adversos 

[139]. 

1.4. OTRAS FUNCIONES ANTIATEROGÉNICAS DE LAS HDL 

Además de su función principal de transporte reverso del colesterol, a la HDL se le ha 

atribuido otras funciones potencialmente antiaterogénicas que se describen a 

continuación. 

1.4.1. Función Antioxidante 

La capacidad antioxidante de las HDL esta mediada principalmente por su capacidad de 

unir y transportar las moléculas oxidadas. Esta función es llevada a cabo por su proteína 

mayoritaria, la apo A-I. Varios estudios han demostrado su capacidad de eliminar lípidos 

hidroperoxidados de las LDL in vitro asi como, también tras su administración 

intravenosa en ratones in vivo y tras su infusión en humanos también [140, 141]. Estos 

lípidos hidroperoxidados son transportados a los hepatocitos donde son rápidamente 

catabolizados. Además las HDL son transportadoras de enzimas con capacidad para 

catabolizar los peróxidos que son las causantes de la oxidación de las LDL, 

convirtiéndolas en un agente proaterogénico [142]. Estas enzimas incluyen la 

paraxonasa-1 (PON-1) [143, 144], la paraxonasa-3 (PON-3) [145] y posiblemente la 

fosfolípido glutatión peroxidasa [142]. No obstante, el factor más importante en la 

acción antioxidante de las HDL es la apo A-I.  Es capaz de ejercer un efecto 

antioxidante independiente de la paraxonasa, gracias a su poder reductor debido sus 

residuos de metionina [146]. 
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1.4.2. Función Antiinflamatoria 

Como ya se ha descrito, la aterosclerosis es una enfermedad causada por inflamación 

crónica. Por tanto, una de las funciones más importantes de la HDL podría estar basada 

en sus propiedades antiinflamatorias, que actúan en todas las etapas relacionadas con 

la inflamación del sistema vascular.  

Estudios in vitro han demostrado que las partículas HDL son capaces de inhibir la 

expresión de moléculas de adhesión por parte de las células endoteliales activadas. 

Tanto las HDL nativas como las reconstituidas inhibieron la expresión, inducida por 

citoquinas, de las moléculas de adhesión VCAM-1, ICAM-1 y E-selectina en las células 

endoteliales de vena de cordon umbilical humana (HUVEC), de manera dependiente a la 

dosis [147-149]. Además las HDL son capaces de inhibir la expresión del factor aórtico 

de activación de macrófagos (MCP-1) como respuesta a las LDL oxidadas [150, 151]. 

Recientemente se ha demostrado que la HDL es capaz de actuar directamente sobre los 

monocitos previniendo las respuestas inflamatorias de los mismos [152]. En este trabajo 

se ha puesto de manifiesto que las HDL son capaces de inhibir la expresión de la 

integrina de membrana de los monocitos CD11b. 

1.4.3. Acción Antitrombótica 

Los mecanismos moleculares por los cuales las HDL ejercen sus efectos antitrombóticos, 

son múltiples [62, 153, 154] y se relacionan con las tres categorías de los procesos 

conocidos como la triada de Virchow, que contribuyen a la formación de trombos. Las 

categorías son: (1) disfunción de las células de la pared vascular, en particular de las 

endoteliales, (2) flujo sanguíneo alterado y (3) disfunción de componentes sanguíneos. 

Muchas de las actividades protectoras de las HDL de las dos primeras categorías 

involucran a su capacidad de promocionar el buen funcionamiento de las células 

endoteliales y vasoregulación, mediado por su efecto sobre el óxido nítrico (NO) [63]. 

Además de promocionar la producción de NO, la HDL aumenta la síntesis de las 

prostaciclinas [155, 156], pudiendo así modificar las trombosis u otros eventos 

vasculares. Las prostaciclinas actúan de manera sinérgica con el NO para inducir la 

relajación de la musculatura vascular lisa, inhibir la activación de plaquetas y disminuir 

la producción de factores de crecimiento que estimulan la proliferación local de las 

células musculares lisas de los vasos [157]. 

Las partículas HDL también ejercen efectos antitrombóticos distintos a la regulación de 

prostaciclinas. Actúan directamente sobre las células endoteliales, por una parte 
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contribuyendo a la regulación negativa de la expresión de selectina-E [62, 158] en su 

superficie, y por otro lado, inhiben la expresión de factores tisulares inducidos por la 

trombina [158]. Además pueden prevenir la apoptosis de estas células, evitando así la 

generación de micropartículas de debris apoptótico que son plenamente protrombóticas 

[159-161]. 

1.4.4. Acción Anticoagulante 

Las HDL desempeñan funciones anticoagulates, in vitro,  aumentando la inactivación del 

factor de coagulación Va purificado producida por la proteína C activada (PCA) y la 

proteína S, frenando así la generación de trombina y evitando la formación de coágulos  

de fibrina [162]. Por otra parte las partículas HDL son capaces de aumentar la expresión 

de trombomodulina en las células endoteliales, que es un factor anticoagulante 

adicional y que induce la síntesis de PCA e inhibe la generación de trombina [163]. De 

forma adicional, las HDL pueden promocionar la fibrinolisis mediante la regulación 

negativa del inhibidor del activador de plasminógeno-I y favoreciendo la expresión del 

activador tisular del plasminógeno [164, 165]. Por último, las HDL también desempeñan 

acciones antiplaquetarias in vivo [166, 167]. Se cree que sus mecanismos de acción 

pueden ser tanto directos [168], como indirectos, actuando sobre la activación de 

plaquetas a través de las células endoteliales [164]. 

1.4.5. Función Estabilizadora del endotelio 

Uno de las funciones más recientemente descubiertas de las HDL, es su actividad sobre 

el endotelio vascular. Los efectos beneficiosos que aporta a este nivel son numerosos, 

incluyendo la modulación de la sintasa endotelial de óxido nítrico (eNOS) y la regulación 

de la proliferación, migración y apoptosis de las propias células endoteliales. 

Modulación de la eNOS 

Múltiples líneas de investigación indican que el óxido nítrico es ateroprotector y que su 

deficiencia esta críticamente involucrada en la patogenia de la enfermedad vascular 

hipercolesterolemica [169, 170]. Las partículas HDL pueden promocionar la producción 

de eNOS por una variedad de mecanismos. Primero, las HDL regulan la distribución 

subcelular de eNOS además de regular el entorno lipídico donde se encuentra en las 

caveolas, asegurando su correcto funcionamiento [171-173]. Segundo, las HDL evitan el 

desacoplamiento de eNOS propiciado por las partículas LDL que provocaría una mayor 

producción de radicales libres a costa de producción de NO [173-175]. En tercer lugar, 

las HDL pueden iniciar cascadas de señalización de membrana que estimulan la 
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actividad de eNOS [176] y por último, las HDL regulan la abundancia de eNOS, por medio 

de cascadas de quinasas [177]. 

Proliferación, migración y apoptosis de células endoteliales 

Desde los años 80 se han publicado estudios que demuestran que las HDL promocionan 

la proliferación de células endoteliales [178, 179] por un mecanismo regulado por calcio 

[180]. Además se ha visto que las HDL son capaces de promocionar la migración de 

células endoteliales de manera independiente a su proliferación. La migración es 

estimulada por la vía de señalización  iniciada por SR-BI, y promueve la integridad de la 

monocapa endotelial in vivo [181]. Además se conoce que la apoptosis de células 

endoteliales contribuye a la patogenia de la aterosclerosis. Por lo tanto, otro de los 

efectos antiaterogénicos de la HDL seria su capacidad de inhibir la apoptosis de estas 

células, mediante la inhibición de cascadas pro-apoptóticas al unirse las HDL a la 

superficie de células endoteliales mediadas por receptores específicos [182, 183]. 

1.5. APOLIPOPROTEÍNA A-I 

Como ya se ha descrito antes, la apolipoproteína A-I es la principal proteína de las 

partículas HDL. La proteína madura está formada por 243 aminoácidos (aa) y su peso 

molecular es de 28 kDa. Está formada por ocho repeticiones de hélices alfa de 11 y 22 

aa de longitud, separadas por segmentos ricos en Prolinas [184, 185]. A lo largo de las 

hélices alfa, los residuos hidrofílicos se concentran en una cara y los hidrofóbicos en la 

contraria, confiriendo a la proteína un carácter anfipático, que le permite formar 

distintos tipos de interacciones con solventes y membranas. Esta estructura es 

fundamental para la formación y estabilización de la partícula de HDL en circulación. 

1.5.1. Estructura de la apo A-I 

Estructura primaria: 

La apo A-I es sintetizada en el hígado e intestino en forma de una pre-pro-proteína no 

glicosilada [186] (Figura 9). El segmento pre- (de 18 aa) es un péptido señal eliminado 

antes de que la proteína sea secretada por la célula. El segmento pro- (de 6 aa) es 

eliminado después de la secreción por un mecanismo todavía no dilucidado. Se cree que 

puede existir una proteasa desconocida en el  plasma encargada de la eliminación de 

estos 6 aa [187]. 
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Figura 9. Estructura primaria de la apo A-I 

 

Representación esquemática de la estructura primara de la apo A-I que incluye la pre-pro-proteína. 

Estructura secundaria: 

La apo A-I madura contiene ocho repeticiones en tandem de unidades de 22 aa, 

formando una α-hélice anfipática, que permite que la apo A-I desempeñe sus principales 

actividades biológicas [188] (Figura 10). Distintos estudios han revelado que la región N-

terminal de la apo A-I juega un papel importante en la iniciación de la unión a lípidos y 

en la formación de partículas HDL nacientes [189]. La región central (residuos 144-186) 

es el dominio clave para la activación de la enzima LCAT [190, 191] y también es 

importante para la maduración y estabilidad de las HDL [192]. El dominio C-terminal 

(residuos 190-243) es crítico para la interacción de la apo A-I con los fosfolípidos [193, 

194] y para promover el eflujo celular de colesterol [195, 196]. Además de las hélices se 

postula la existencia de una zona bisagra entre los residuos 130 y 174 que está 

implicada en la reorganización estructural que sufren las partículas de HDL al unirse a 

lípidos [197]. 

Figura 10. Estructura secundaria de la apo A-I 

 

Estructura secundaria de la apo A-I libre de lípidos, obtenida de “The Protein Model Portal” 

(http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&pmpuid=1000004358278&range_from=1&range_to=

267&ac=P02647&zid=async) 
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Estructura terciaria: 

A pesar de los debates generados sobre los detalles de ciertas regiones de apo A-I 

cuando forma discos, la mayor parte de información teórica y experimental apoya el 

model de “doble cinturón” [101] (Figura 11). En este planteamiento, cada una de las 

moléculas en forma de anillo de apo A-I envuelve a una bicapa fosfolipídica en forma de 

disco, con una orientación anti-paralela (Figura 11. A). Aunque todavía hay 

discrepancias sobre la orientación exacta de las moléculas de apo A-I, pudiendo estar 

incluso formando una estructura de horquilla [198], como se muestra en la Figura 11. B. 

Figura 11. Estructura terciaria de la apo A-I 

 

Adaptado de Silva y col. “A Mass Spectrometric Determination of the Conformation of Dimeric 

Apolipoprotein A-I in Discoidal High Density Lipoproteins”. Biochemistry. 2005. Figura A: Orientación 

antiparalela. Figura B: Orientación en horquilla. 

1.5.2. Mutaciones y variantes de la apo A-I 

En la actualidad se han descrito más de 60 variantes en el gen APOA1, de las cuales, al 

menos la mitad cursan con pérdida de función de la proteína, y están asociadas a 

concentraciones plasmáticas bajas de c-HDL (hipoalfalipoproteinemia) afectando 

negativamente el transporte reverso de colesterol, lo cual constituye un elevado riesgo 

para el desarrollo precoz de aterosclerosis [199-203]. Sin embargo existen casos 

paradójicos que, pese a estar asociados a concentraciones bajas de c-HDL, dan lugar a 

una ganancia de función y a un efecto cardioprotector. Uno de los casos mejor 

estudiados es el de la apo A-I Milano [204] aunque también existen otros con efectos 

parecidos como la apo A-I Paris [205]. La apo A-I Milano, que consiste en una sustitución 

de Arginina por Cisteína en la posición 173 (R173C) fue descrita por primera vez en 1980 

en una familia de una población del norte de Italia, Limone sul Garda, cuyos portadores 
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presentaban un marcado déficit en los niveles plasmáticos de c-HDL pero una ausencia 

total de enfermedad vascular aterosclerótica. Estudios posteriores revelaron que esta 

mutación favorecía la unión de lípidos y que el catabolismo de las partículas HDL en 

estos individuos estaba acelerado, lo que explicaría su menor concentración en plasma 

pero una mayor eficacia en su función y la consiguiente disminución del riesgo de 

aterosclerosis.  

En el año 2000 nuestro grupo descubrió otra mutación puntual en el gen APOA1 que fue 

denominada apo A-I Zaragoza (apo A-I Z). La mutación está situada en el exón 4 del gen 

y da lugar al cambio de amino ácido Leucina por Arginina en posición 144 (L144R). Los 

portadores heterocigotos de esta mutación mostraban muy baja concentración de c-

HDL, pero, de manera similar a lo que ocurre con la apo A-I Milano, no presentan 

evidencias de aterosclerosis subclínica. Estudios metabólicos en individuos portadores 

mostraron una velocidad de secreción ligeramente elevada y una velocidad de 

catabolismo que duplica la de la apo A-I normal [206], este hecho sugiere que el proceso 

de transporte reverso de colesterol puede verse favorecido por la variante apo A-I Z.  

1.5.3. Posible utilidad farmacológica de la apo A-I Milano 

Las propiedades beneficiosas de la apo A-I Milano han impulsado el desarrollo de 

moléculas sintéticas semejantes a ella, tanto la apo A-I Milano recombinante completa 

(MDCO-216), como péptidos miméticos que asemejan solo una parte de la molécula, con 

el fin de encontrar un uso farmacológico. 

Estudios en animales demostraron que la administración de apo A-I Milano recombinante 

disminuía las lesiones ateroscleróticas y, en general, producía un beneficioso efecto 

antiaterogénico [207, 208]. Posteriormente también se llevaron a cabo estudios en 

humanos con resultados que indican que la apo A-I Milano es capaz de revertir la placa 

de ateroma [209, 210]. Estos trabajos constituyen la base para la utilización de la 

variante apo A-I Milano como tratamiento farmacológico en situaciones de enfermedad 

cardiovascular que está siendo desarrollado por distintas compañías. 

Los estudios con péptidos miméticos también han tenido cierto éxito, como puede ser el 

ejemplo del compuesto D-4F, un péptido mimético que consiste 18 aa formando una 

hélice anfipática [211, 212]. 
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22..  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

HIPÓTESIS 

La variante de apo A-I, con la mutación L144R, denominada apo A-I Zaragoza, tiene una 

gran efecto ateroprotector que desempeña a través de un aumento de su capacidad de 

transporte reverso de colesterol. Al igual que se ha demostrado con la apo A-I Milano, la 

apo A-I Zaragoza puede utilizarse para el tratamiento de pacientes con aterosclerosis 

documentada y disminuir su riesgo de enfermedad coronaria. 

OBJETIVOS 

Principal: 

Elucidar los mecanismos por los cuales la apo A-I Z ejerce sus efectos ateroprotectores 

con el fin de poder explorar las posibilidades de su utilización como fármaco para 

conseguir la regresión de la placa aterosclerosa en pacientes con riesgo de enfermedad 

coronaria. 

Secundarios: 

1. Expresar la proteína apo A-I Zaragoza en células procariotas. 

2. Conseguir un máximo rendimiento en la producción de la proteína y optimizar la 

purificación de la misma. 

3. Realizar una caracterización proteica completa de la apo A-I Zaragoza. 

4. Evaluar la capacidad de la apo A-I Zaragoza para promover el eflujo de 

colesterol de las células de los tejidos periféricos. 

5. Evaluar la capacidad de la apo A-I Zaragoza para promover la captación de 

colesterol por parte de las células hepáticas. 
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33..  MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

3.1. CONSTRUCCIÓN DE PLÁSMIDOS 

El material de partida para el desarrollo del proyecto fue un plásmido pUC18 con el 

cDNA de la apolipoproteína A-I humana cedido por la Dra. Delia Recalde (Unité 

d’Expression des Génès Eucaryotes, Instituto Pasteur, París). A partir de este cDNA se 

tenía que obtener únicamente la secuencia del la proteína madura para introducir en el 

plásmido de expresión pET-45 (Novagen).  

El plásmido pET-45 es un plásmido apto para la expresión proteica caracterizado por: 

 La posesión de un promotor T7 diseñado para controlar la inducción de la 

proteína a expresar.  

 La capacidad de incorporar una cola de histidinas en el extremo amino terminal 

de la proteína producida, facilitando así su posterior purificación. 

 Incluir un gen de resistencia de ampicilina que permite una selección positiva de 

bacterias transformadas. 

La Figura 12 muestra la estructura del plásmido pET-45 y el mapa de restricción para 

enzimas con sitios de restricción únicos en la secuencia. 

Figura 12. Plásmido pET-45 
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El hecho de que solo se pueda trabajar con la secuencia madura de la proteína es 

debido a que posteriormente la proteína se expresará en E.coli que es incapaz de 

realizar modificaciones post-traduccionales, como es la eliminación del segmento pre-

pro- de la apo A-I.  

3.1.1. Plásmido de expresión de apo A-I nativa 

El objetivo fue obtener la secuencia de apo A-I nativa (apo A-I nat) madura clonada en 

el plásmido de expresión pET-45 para poder realizar su expresión posterior en E. coli. El 

constructo esperado esta respresentado en la Figura 13. 

3.1.1.1. Amplificación por PCR 

Para la construcción del plásmido de expresión con la secuencia codificante de la apo A-

I nat madura se introdujeron tres sitios de restricción en la secuencia codificante, uno 

en el extremo 5’ (Dra I) y dos en el extremo 3’ (Sal I y Bst XI) mediante la realización de 

una amplificación por PCR utilizando cebadores especialmente diseñados. 

Para introducir el fragmento en el plásmido de expresión elegido (pET-45) se utilizaron 

los sitios de restricción de las enzimas Dra I y Sal I. Sin embargo, en pET-45 no existe 

sitio de Dra I, pero sí existe un sitio para la enzima Pml I. Ambas enzimas generan 

extremos romos al actuar permitiendo asi incorporar el fragmento. 

Al diseñar los cebadores también se modificaron tres codones de la proteína por otros 

que codifican el mismo aminoácido pero que corresponden a tRNAs mejor representados 

en E.coli con el fin de mejorar el rendimiento de la expresión de la proteína. (Codones 

marcados en rojo en la Figura 13). 
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Figura 13. Secuencia de apo A-I incluida en pET-45 

                                   
                                                     Cola Histidinas 

ACCATGGCACATCACCACCACCATCACaAAGATGAACCgCCgCAGAGCCCg 
-T—-M—-A--H—-H—-H—-H--H--H--K--D--E--P--P--Q--S--P- 

 

TGGGATCGAGTGAAGGACCTGGCCACTGTGTACGTGGATGTGCTCAAAGAC 
-W--D--R--V--K--D--L--A--T--V--Y--V--D--V--L--K--D- 

 

AGCGGCAGAGACTATGTGTCCCAGTTTGAAGGCTCCGCCTTGGGAAAACAG 
-S--G--R--D--Y--V--S--Q--F--E--G--S--A--L--G--K--Q- 

 

CTAAACCTAAAGCTCCTTGACAACTGGGACAGCGTGACCTCCACCTTCAGC 
-L--N--L--K--L--L--D--N--W--D--S--V--T--S--T--F--S- 

 

AAGCTGCGCGAACAGCTCGGCCCTGTGACCCAGGAGTTCTGGGATAACCTG 
-K--L--R--E--Q--L--G--P--V--T--Q--E--F--W--D--N--L- 

 

GAAAAGGAGACAGAGGGCCTGAGGCAGGAGATGAGCAAGGATCTGGAGGAG 
-E--K--E--T--E--G--L--R--Q--E--M--S--K--D--L--E--E- 

 

GTGAAGGCCAAGGTGCAGCCCTACCTGGACGACTTCCAGAAGAAGTGGCAG 
-V--K--A--K--V--Q--P--Y--L--D--D--F--Q--K--K--W--Q- 

 

GAGGAGATGGAGCTCTACCGCCAGAAGGTGGAGCCGCTGCGCGCAGAGCTC 
-E--E--M--E--L--Y--R--Q--K--V--E--P--L--R--A--E--L- 

 

CAAGAGGGCGCGCGCCAGAAGCTGCACGAGCTGCAAGAGAAGCTGAGCCCA 
-Q--E--G--A--R--Q--K--L--H--E--L--Q--E--K--L--S--P- 

 

CTGGGCGAGGAGATGCGCGACCGCGCGCGCGCCCATGTGGACGCGCTGCGC 
-L--G--E--E--M--R--D--R--A--R--A--H--V--D--A--L--R- 

 

ACGCATCTGGCCCCCTACAGCGACGAGCTGCGCCAGCGCTTGGCCGCGCGC 
-T--H--L--A--P--Y--S--D--E--L--R--Q--R--L--A--A--R- 

 

CTTGAGGCTCTCAAGGAGAACGGCGGCGCCAGACTGGCCGAGTACCACGCC 
-L--E--A--L--K--E--N--G--G--A--R--L--A--E--Y--H--A- 

 

AAGGCCACCGAGCATCTGAGCACGCTCAGCGAGAAGGCCAAGCCCGCGCTC 
-K--A--T--E--H--L--S--T--L--S--E--K--A--K--P--A--L- 

 

GAGGACCTCCGCCAAGGCCTGCTGCCCGTGCTGGAGAGCTTCAAGGTCAGC 
-E--D--L--R--Q--G--L--L--P--V--L--E--S--F--K--V--S- 

 

TTCCTGAGCGCTCTCGAGGAGTACACTAAGAAGCTCAACACCCAGTaAGtt 
-F--L--S--A--L--E--E--Y--T--K--K--L--N--T--Q--*---- 

 

GgtCGaCAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGTCTGGTAAAGAAACCGCTGCTGCG 
---------------------------------------------------- 

Secuencia madura de la apo A-I nat introducida en el plásmido pET-45. Los fragmentos de pET-45 estan 

marcadas en verde. Las mutaciones incorporadas se indican con caracteres en minúsculas y negrita. Los 

codones marcados en rojo se modificaron para mejorar el rendimiento de la producción proteica. 

Los cebadores fueron analizados con el programa Oligoanalyzer 3.1 

(http://www.idtdna.eu/analyzer/Applications/OligoAnalyzer) para obtener la temperatura de 

hibridación de cada cebador, y analizar la posibilidad de formación de homodímeros y 

heterodímeros. La Tabla 1 muestra las secuencias de los cebadores empleados. 
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Tabla 1. Secuencias de cebadores para la construcción del plásmido de expresión de 

la apo A-I nat. 

Nombre Secuencia pb 

Cebador 1 5'-CGGCATTTCTGGTTTAAAGATGAACCGCCGCAGAGCCCGTGG-3' 42 

Cebador 2 5'-GAGAGGCGTCGACCAACTTACTGGGTGTTGAGCTTCTTAGTG-3' 42 

 
La amplificación por PCR se realizó en un volumen de 50 µl utilizando el programa 

térmico indicado en la Figura 14. Las cantidades y concentraciones finales de 

componentes en la mezcla de reacción se muestran en la Tabla 2. 

Con el fin de minimizar los errores durante la amplificación se utilizó la enzima Pwo 

SuperYield DNA Polimerasa (Roche), cuya fidelidad es 1000 veces superior a la Taq DNA 

Polimerasa, y una estrategia de PCR “Touchdown” para aumentar la especificidad de la 

amplificación. 

Para las amplificaciones por PCR se empleaó un termociclador GeneAmp PCR System 

9700 de Applied Biosystems. 

El resultado de la amplificación se comprobó mediante electroforesis a 90V durante 

30min en un gel convencional de agarosa al 1% en TAE 1X teñido con bromuro de etidio. 

Tabla 2. Cantidades y concentraciones de los reactivos utilizados en la reacción de 

PCR. 

Reactivo Cantidad (µl) Concentración final 
dH20 34.5µl   
10X tampón 5µl 1x 
2.5mM dNTPs 4µl 200µM 
30µM Cebador 1 0.5µl 300nM 
30µM Cebador 2 0.5µl 300nM 
5U/µl Pwo SY 0.5µl 0.05U/µl 
pUC18+cDNA Apo A-I 5µl   
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Figura 14. Programa de PCR tipo Touchdown 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Clonaje en pET-45 

Una vez obtenido el fragmento amplificado por PCR, se procedió a su clonaje en el 

plásmido de expresión pET-45 utilizando enzimas de restricción. 

3.1.1.2.1. Digestión con enzimas de restricción 

Para ello se utilizaron dos enzimas que requerían dos tampones distintos, haciendo 

necesaria una etapa intermedia de precipitación de DNA para poder cambiar el tampón.  

En la primera etapa se realizó una digestión utilizando 10U de la enzima Sal I 

(Fermentas). Las digestiones se llevaron cabo durante 3 horas a 37ºC utilizando la 

mezcla de reactivos mostrado en la Tabla 3. 

Tabla 3. Reactivos empleados en la digestión de los apo A-I nat y pET-45. 

Reactivo Cantidad (µl) apo A-I nat Cantidad (µl) plásmido pET-45 
DNA plasmídico 20µl 1.5µl 
Tampón de Sal I 10x 5µl 2µl 
Sal I 1.5µl 1µl 
dH2O 23.5µl 15.5µl 
VOLUMEN FINAL 50µl 20µl 

 

Tras esta primera digestión se realizó una precipitación de DNA con etanol para llevar a 

cabo el cambio del tampón. Para ello se añadió el doble de volumen de etanol absoluto 

a cada muestra y se dejó a -20ºC durante toda la noche. A continuación se centrifugaron 

las muestras a 13.200 r.p.m. a 1ºC durante 30 min en una microcentrífuga 5415R 

(Eppendorf). Se eliminó el sobrenadante y se lavó el DNA precipitado con 300µl de 

etanol 70%. Tras la centrifugación a 13.200 r.p.m. a 4ºC durante 10 min, se eliminó el 

sobrenadante y se dejaron secar completamente en una baño seco a 37ºC. Finalmente 

se llevó a cabo la segunda digestión en todas las muestras.  

94 ºC 15 seg 
67 ºC 30 seg 
72 ºC 1 min 

94 ºC 15 seg 
62 ºC 30 seg 
72 ºC 1 min 

95 ºC 2 min 72 ºC 6 min 4 min ? 

30 ciclos  

94 ºC 15 seg 
67 ºC* 30 seg 
72 ºC 1 min 

94 ºC 15 seg 
62 ºC 30 seg 
72 ºC 1 min 

95 ºC 2 min 72 ºC 6 min 4ºC   

30 ciclos  10 ciclos 

* -1ºC/ciclo 

∞ 
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A cada muestra se añadieron 10U de enzima, en caso de pET-45 Eco72I (Fermentas), un 

isosquizómero de Pml I y en los demás Dra I (Fermentas). Las reacciones se realizaron 

en un volumen final de 20µl, durante 3 horas a 37ºC.  

3.1.1.2.2. Purificación de DNA mediante electroforesis en gel de agarosa 

La purificación de los fragmentos obtenidos mediante amplificación por PCR y de la 

digestión del plásmido se realizó utilizando el kit comercial “Centrifuge DNA Extraction 

Kit” de Nedken siguiendo el protocolo del fabricante. Primero, se recortaron las bandas 

de interés del gel visualizándolas en transiluminador UV y se pesaron. Se añadieron 

500µl de tampón solubilizador por cada 150mg de agarosa. Se incubó a 50ºC bajo 

agitación continua durante 10 minutos en un Thermomixer Compact (Eppendorf). A 

continuación se resuspendió en 250µl de tampón de unión y se cargó 800µl en una 

columna suministrada por el fabricante. Se centrifugó a 12.000 r.p.m. en una 

microcentrífuga Spectrafuge 16M (Labnet) durante 1 minuto, desechando el filtrado. La 

columna se lavó con 500µl de tampón de lavado y se centrifugó a 12.000 r.p.m durante 

30 segundos, repitiéndose el proceso 2 veces. Para garantizar la eliminación completa 

del etanol residual se centrifugó la columna durante 4 minutos a 14.000 r.p.m. 

Finalmente, el producto fue eluido añadiendo 25µl de tampón de elución. 

3.1.1.2.3. Desfosforilación del vector 

Para evitar la recircularización del plásmido sin incluir el inserto durante la ligación, se 

sometió el plásmido digerido a una defosforilación que elimina los fosfatos terminales 

del plásmidos abierto generado tras la digestión.  

La defosforilación se llevo a cabo con 23µl de pET-45 purificado, 3µl de tampón de la 

fosfatasa y 4.6µl de la enzima fosfatasa Antartic (New England BioLabs) con una 

temperatura de incubación de 37ºC durante 1 hora seguido de 5 min a 65ºC para 

conseguir la inactivación de la enzima fosfatasa. 

Una vez realizada la defosforilación, se pasó a la reacción de ligación. 

3.1.1.2.4. Ligación 

La reacción de ligación se llevó cabo con los reactivos mostrados en la Tabla 4. Además 

se preparó un control de ligación sin inserto sustituyendo los 12µl de inserto por el 

mismo volumen de dH2O. La reacción se realizó a 16ºC durante 16 horas. 
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Tabla 4. Reactivos de la reacción de ligación 

Reactivo Cantidad (µl) 
pET-45 desfosforilado 4µl 
Inserto 12µl 
Tampón de la T4 Ligasa 2µl 
T4 Ligasa 1µl 
dH2O 1µl 

 

3.1.1.2.5. Transformación de E.coli NovaBlue 

La transformación de bacterias competentes comerciales de la cepa de E.coli NovaBlue 

(Novagen) se llevo a cabo mediante choque térmico. Se añadió 1µl de producto de 

ligación o plásmido control a las E.coli NovaBlue descongeladas previamente en hielo 

(50µl) con agitación suave. Se incubaron en hielo durante 5 min, seguido de 30 segundos 

en un baño de 42ºC y de nuevo 2 min en hielo. Se añadieron 250µl de medio SOC a cada 

muestra y se incubaron con agitación a 37ºC durante 30 minutos.  Pasado este tiempo se 

sembraron 50µl de muestra en las placas de LB-Agar/Ampicilina (100µg/ml) y se 

incubaron en  estufa a 37ºC durante toda la noche. 

3.1.1.2.6. Detección de colonias positivas mediante PCR 

Para comprobar que colonias resistentes a ampicilina realmente tenían el inserto en el 

plásmido incorporado, se realizó una PCR  de colonias. 

Se realizaron cultivos a pequeña escala (4ml) de colonias aparecidas en agar/ampicilina 

y se comprobó mediante amplificación por PCR la presencia del inserto de tamaño 

deseado. 

Se diseñaron cebadores que se hibridan específicamente al plásmido pET-45 

flanqueando el sitio de clonaje múltiple donde se había introducido el inserto (Tabla 5). 

Tabla 5. Secuencia de cebadores empleados en la PCR de colonias 

Nombre Secuencia pb 

pET-45 F 5'- TAATACGACTCACTATAGGG -3' 20 

pET-45 R 5'- GTCCATGTGCTGGCGTTC-3' 18 
 

Se realizó amplificación por PCR utilizando los reactivos indicados en la Tabla 6 y el 

programa térmico de la Figura 15. 
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Tabla 6. Cantidades y concentraciones de los reactivos utilizados en la reacción de 

PCR. 

Reactivo Cantidad (µl) Concentración final 
dH20 17.6µl   
10X tampón 2.5µl 1x 
50 mM MgCl2 0.75µl 1.5mM 
2.5mM dNTPs 2µl 200µM 
30µM pET-45 F 0.5µl 600nM 
30µM pET-45 R 0.5µl 600nM 
5U/µl Taq DNA Polimerasa 0.15µl 0.03U/µl 
Cultivo 1µl   
 

Figura 15. Programa de PCR de colonias 

 

 

El resultado de la amplificación se comprobó por electroforesis a 90V durante 30min en 

un gel convencional de agarosa al 1% en TAE 1X teñido con bromuro de etidio. La 

presencia de una amplificación de 800 pares de bases (pb) de tamaño indicó un 

resultado positivo. 

Se obtuvo DNA plasmídico de aquellos cultivos que dieron un resultado positivo en la 

electroforesis en gel de agarosa. 

3.1.1.2.7. Obtención de DNA plasmídico 

El DNA plasmídico se obtuvo utilizando el kit de Nedken “Centrifuge Plasmid Mini Kit” 

siguiendo el protocolo del fabricante. Brevemente, primero se decantaron 2ml de 

cultivo de E.coli y se centrifugaron durante 1 minuto a 14.000 r.p.m. en una 

microcentrífuga Spectrafuge 16M (Labnet) eliminándose el sobrenadante. Se 

resuspendió el pellet en 250µl de Solución A y 250µl de Solución B y se mezcló 

suavemente. A continuación se añadieron 250µl de Solución C, mezclando suavemente y 

se centrifugaron a 14.000 r.p.m. durante 5 minutos. Se decantó el sobrenadante sobre 

los filtros introducidos en tubos recipientes de 2ml y se incubó 1 minuto a temperatura 

95 ºC 30 seg 
47 ºC 30 seg 
72 ºC 30 seg 

95 ºC 3 min 72 ºC 7 min 4  

30 ciclos 

95 ºC 30 seg 
47 ºC 30 seg 
72 ºC 30 seg 

95 ºC 3 min 72 ºC 7 min 4ºC   

30 ciclos 

∞ 
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ambiente. Seguidamente se centrifugó 1 minuto a 10.000 r.p.m. desechando el filtrado. 

A continuación se añadieron 750µl de solución de lavado y se centrifugó durante 1 

minuto a 10.000 r.p.m. y se desechó el filtrado. Finalmente se centrifugaron 3 minutos 

a 14.000 r.p.m. para eliminar completamente los residuos de etanol. Se introdujeron los 

filtros en tubos recipiente de 1.5ml y se eluyo el producto final en 100µl de solución de 

elución (tampón TE 1x). 

3.1.1.2.8. Cuantificación espectrofotométrica de la concentración de DNA 

plasmídico 

Previo a la secuenciación del DNA plasmídico es necesario su cuantificación.  

Los ácidos nucleicos, debido a su estructura molecular, absorben la radiación en el 

rango del ultravioleta, con un máximo a una longitud de onda (λ) de 260nm. Para las 

proteínas, sin embargo, el máximo de absorción se produce a una longitud de onda de 

280nm. Así se determinó la concentración de DNA a partir de las absorbancias medidas 

en un espectrofotómetro GeneQuant II RNA/DNA Calculator (Pharmacia Biotech) a 

260nm. La medida de la pureza de la muestra de DNA se determinó mediante el 

cociente entre la absorbancia (A) medida a 260nm y la obtenida a 280nm. Se consideró 

que los valores óptimos de pureza eran los comprendidos entre 1,8-2,0 para la relación 

A260/A280. 

Las medidas se llevaron a cabo en una cubeta de cuarzo de 10mm de paso de luz en la 

que se introdujeron 300µl de tampón TE 1x y 3µl de muestra. La concentración se 

obtuvo teniendo en cuenta que una unidad de densidad óptica (DO) de A260 

corresponde a 50µg/ml de DNA de doble cadena. 

3.1.1.3. Verificación mediante Secuenciación 

Para realizar la secuenciación se empleó el kit de secuenciación de Amersham 

Pharmacia General Electric y el sistema MEGABACE del Servicio de Secuenciación de la 

Universidad de Zaragoza. 

El kit de secuenciación esta basado en la modificación del método enzimático de 

Sanger, empleando didesoxinucleótidos que están marcados con fluoróforos para una 

detección automatizada. En este kit, cada uno de los cuatro didesoxinucleótidos esta 

marcado con dos sustancias, fluoresceína y rodamina. 

Para la secuenciación se utilizaron los cebadores mostrados en la Tabla 5. 
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Para el alineamiento y análisis de las secuencias se empleó el programa BioEdit 

Sequence Alignment Editor 7.0.9. 

Finalmente, se realizó una congelación en glicerol al 15% de los cultivos que habían 

dado un resultado positivo en la secuenciación. 

Bajo condiciones de esterilidad se añadieron 850µl de cultivo a 150µl de glicerol en 

tubos de 2ml previamente autoclavados. Se mezclaron con un agitador e 

inmediatamente se realizó la congelación en nitrógeno líquido durante 5 segundos. 

Posteriormente se almacenaron a -80ºC. 

3.1.2. Construcción del Plásmido de expresión de la apo A-I Zaragoza 

3.1.2.1. Mutagénesis dirigida: Amplificación por PCR 

El sistema de mutagénesis empleado para la construcción de la apo A-I Z se basó en la 

generación de dos fragmentos solapantes incluyendo la mutación con un sitio de 

restricción único que permitió la reconstitución de la secuencia completa con la 

mutación tras clonaje por separado de cada fragmento en un vector común (Figura 

16)[213]. 

Se diseñaron dos cebadores que hibridaban sobre la zona donde se situa la mutación que 

combinados con los cebadores descritos en el apartado 3.1.1.1 (página 38) permitieron 

la realización de dos amplificaciones (Fragmento B y Fragmento C) que se solapaban e 

incluian la mutación. 
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Figura 16. Sistema de mutagénesis para la generación de apo A-I Z. 

 
 

En el diseño de los cebadores internos mutagénicos se incorporó el sitio de restricción 

SacII solapando la mutación de la apo A-I Z. Esta modificación de la secuencia posibilitó 

la ligación posterior de los Fragmentos B y C para dar lugar al Fragmento A, que es la 

secuencia de la apo A-I madura con la mutación L144R incorporada. 

En la Tabla 7 se muestran las secuencias de los cebadores empleados.  

Tabla 7. Secuencias de cebadores para la construcción de del plásmido de apo A-I Z. 

 

Para obtener los nuevos fragmentos se usaron los mismos reactivos que en la Tabla 2 

con la excepción de los cebadores. En el caso del fragmento B  se emplearon 30µM de 

Cebador 1 y 30µM de Cebador 3 y en el caso del fragmento C se emplearon 30µM de 

Cebador 4 y 30µM de Cebador 2. La amplificación se llevó a cabo en un termociclador 

GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems) y con el programa térmico mostrado en 

la Figura 14. 

Los productos de la PCR se analizaron en un gel de agarosa al 1% y teñido con bromuro 

de etidio.  

Nombre Secuencia pb 

Cebador 1 5'-CGGCATTTCTGGTTTAAAGATGAACCGCCGCAGAGCCCGTGG-3' 42 

Cebador 2 5'-GAGAGGCGTCGACCAACTTACTGGGTGTTGAGCTTCTTAGTG-3' 42 

Cebador 3 5'-CGCATCTCCTCGCCGCGGGGGCTCAGCTTC-3' 30 

Cebador 4 5'-GAAGCTGAGCCCCCGCGGCGAGGAGATGCGCG-3' 32 
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3.1.2.1.1. Purificación de DNA de agarosa 

La purificación de los fragmentos amplificados se realizó de la misma forma que se ha 

descrito en el apartado 3.1.1.2.2 (página 40).  

3.1.2.2. Subclonaje en pSCB 

El kit comercial “Blunt PCR Cloning Kit” de Stratagen permite el clonaje de fragmentos 

de PCR con extremos romos, utilizando la actividad de la topoisomerasa I del virus 

Vaccinia y la actividad de la Cre recombinasa del bacteriofago P1. Gracias a la actividad 

de la topoisomerasa que permite la relajación de las hebras de DNA, corte y posterior 

unión, se hace innecesaria la presencia de una ligasa convencional. La recombinasa Cre, 

expresada en la cepa de E.coli utilizada en este procedimiento, posibilita una estrategia 

que aumenta el rendimiento de obtención de clones con el inserto introducido (Figura 

17 y 18). 

Tras la purificación de los fragmentos B y C, se subclonaron por separado en el vector 

pSCB generando los vectores M1 (pSCB+fragmento B) y M2 (pSCB+fragmento C) siguiendo 

las indicaciones del fabricante. Primero, se añadieron a cada tubo 3µl del tampón 

“Blunt Cloning”, 2µl de producto de PCR y 1µl de “Blunt Vector mix”. Se agitó 

suavemente y se incubó a temperatura ambiente durante 5 min, enfriando a 

continuación a hielo. Se utilizó 1µl de esta mezcla para transformar células E.coli XL-1 

competentes que expresan la recombinasa Cre, previamente descongeladas, agitando 

suavemente. Se incubaron 20 min en hielo y tras esta incubación se realizó un choque 

térmico, introduciendo las células en un baño de 42ºC durante 45 seg y pasándolas 

directamente después a hielo donde se mantuvieron 2 min. A continuación se añadieron 

250µl de SOC (Bacto Triptona 20g/L, extracto de levadura 5g/L, NaCl 0.1M, KCl 2mM, 

MgSO4∙7H2O 10mM, MgCl2∙6H2O 10mM, Glucosa 20mM) e incubando con agitación durante 

1 hora a 37ºC el tubo en posición horizontal para favorecer la aireación. Tras la 

incubación se sembraron las placas a 2 concentraciones: una con 5µl y otra con 100µl 

además de una placa control con 30µl de pUC18. Las placas se dejaron incubando toda 

la noche a 37ºC. Tras 18 horas de incubación se prepararon cultivos de colonias 

individuales en 4ml de LB con ampicilina (100µg/ml). Lo cultivos se dejaron agitando a 

37ºC durante toda la noche. 



Material y Métodos 47 

Figura 17. Plásmido pSCB 
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Figura 18. Esquema del método del clonaje utilizado 

 

 

 

3.1.2.2.1. Detección de colonias positivas mediante PCR 

Para comprobar que colonias resistentes a ampicilina realmente tenían el inserto en el 

plásmido incorporado, se realizó una PCR  de colonias. 

Se diseñaron cebadores que se unían específicamente al plásmido en posiciones 5’ y 3’ 

flanqueando el inserto, pudiéndose usar los mismos cebadores tanto para el fragmento 

B como el fragmento C. (Tabla 8) 
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Tabla 8. Secuencia de cebadores empleados en la PCR de colonias 

Nombre Secuencia pb 

pSCB F 5'-AATTAACCCTCACTAAAGGGAA-3' 32 

pSCB R 5'-GTAATACGACTCACTATAGG-3' 20 

 

Se realizó amplificación por PCR utilizando los reactivos indicados en la Tabla 6, con la 

excepción de los cebadores que se usaron los de la Tabla 8 y el programa térmico de la 

Figura 15. 

El resultado de la amplificación se comprobó por electroforesis a 90V durante 30min en 

un gel convencional de agarosa al 1% en TAE 1X teñido con bromuro de etidio. 

Se obtuvo DNA plasmídico de aquellos cultivos que dieron un resultado positivo en la 

electroforesis en gel de agarosa. 

3.1.2.2.2. Obtención de DNA plasmídico 

El DNA plasmídico se realizó de la misma forma que se ha descrito en el apartado 

3.1.1.2.7 (página 42).  

3.1.2.2.3. Cuantificación espectrofotométrica 

Previo a la secuenciación del DNA plasmídico es necesario su cuantificación, que se 

realizó del mismo modo que se ha explicado en el apartado apartado 3.1.1.2.8 (página 

43). 

3.1.2.2.4. Verificación del sentido del inserto 

El clonaje de productos de PCR introduce el fragmento de DNA aleatoriamente en 

cualquiera de los dos sentidos. Para las etapas posteriores de fusión de los fragmentos B 

y C era necesario utilizar aquellos plásmidos con el inserto en la orientación correcta. 

La presencia de un sitio SacII en el vector y otro en un extremo del inserto permite un 

análisis de restricción con SacII para determinar la orientación del inserto en los 

plásmidos obtenidos según el esquema indicado en la Figura 19. 

Los reactivos empleados se muestran en la Tabla 9. Las digestiones se incubaron a 37ºC 

durante 3 horas y el resultado se comprobó por electroforesis a 90V durante 1h 30min 

en un gel convencional de agarosa al 1% en tampón TAE 1X teñido con bromuro de 

etidio. 
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Figura 19. Posibles formas de inserción de los fragmentos B y C en el vector pSCB.  

 

Los fragmentos obtenidos por la digestion con SacII se indican por líneas rojas. 

Tabla 9. Reactivos empleados en la digestión de los plásmidos M1 y M2 

Reactivo Cantidad (µl) plásmido M1 Cantidad (µl) plásmido M2 
DNA plasmídico 15µl 25µl 
Tampón de SacII 10x 4µl 5µl 
SacII 10U/µl 2µl 2µl 
dH2O 19µl 18µl 
VOLUMEN FINAL 40µl 50µl 
 

3.1.2.2.5. Verificación mediante Secuenciación 

Para aquellos plásmidos con los fragmentos B ó C en una orientación correcta se verificó 

que la secuencia de nucleótidos era la esperada mediante secuenciación de DNA, tanto 

en sentido directo como reverso, con los cebadores pSCB F y pSCB R (Tabla 8). El 

método utilizado fue el explicado en el apartado apartado 3.1.1.3. (páginas 43-44). 

Para el alineamiento y análisis de las secuencias se empleó el programa BioEdit 

Sequence Alignment Editor 7.0.9. 

Se guardarons “stocks” congelados de los cultivos que habían dado un resultado positivo 

en la secuenciación de la misma forma descrita en el apartado 3.1.1.3. (página 44). 

 

SacII SacII 

pSCB Fragmento C 

SacII SacII 

pSCB Fragmento B 

SacII SacII 

pSCB Fragmento C 

SacII SacII 

pSCB Fragmento B 

Insertos en sentido correcto 

Insertos en sentido incorrecto 
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3.1.2.2.6. Construcción del Fragmento A 

Para generar el Fragmento A, consistente en la secuencia de la apo A-I madura 

incluyendo la mutación L144R, se unieron los Fragmentos B y C introducidos 

previamente en pSCB. Para ellos se obtuvo mediante digestión con SacII el Fragmento C 

y se introdujo en el sitio correspondiente del plásmido M1.  

Los reactivos utilizados para la digestión quedan reflejados en la Tabla 9 del apartado 

3.1.2.2.4 (página 50). Las digestiones se realizaron a 37ºC durante 3 horas y el resultado 

se comprobó por electroforesis a 90V durante 1h 30min en un gel convencional de 

agarosa al 1% en TAE 1X teñido con bromuro de etidio. 

3.1.2.2.7. Desfosforilación del vector 

La defosforilación se llevó a cabo con 5µl del plásmido M1 digerido con SacII, 1µl de la 

enzima fosfatasa Antartic (New England BioLabs) y 0.6µl de tampón de la fosfatasa, con 

una temperatura de incubación de 37ºC durante 1 hora seguida de 5 min a 65ºC para 

conseguir la inactivación enzimática. 

Una vez realizada la desfosforilación, se pasó a la reacción de ligación. 

3.1.2.2.8. Ligación 

La reacción de ligación se llevó cabo con los reactivos mostrados en la Tabla 10. Además 

se preparó un control de ligación sin inserto sustituyendo los 3µl de inserto por 3µl de 

dH2O. La reacción de ligación se realizó a 16ºC durante 16 horas. 

Tabla 10. Reactivos de la reacción de ligación 

Reactivo Cantidad (µl) 
Producto de defosforilación 2.6µl 
Inserto (pSCB+C digerido con Sac II) 3µl 
Tampón de la T4 Ligasa 2µl 
T4 Ligasa 1µl 
dH2O 11.4µl 

 

3.1.2.2.9. Transformación de E.coli NovaBlue 

La transformación en E.coli NovaBlue se realizó del mismo modo que se ha discrito en el 

apartado 3.1.1.2.5 en la página 41. 

 



Síntesis y caracterización de la apo A-I Z 52 

3.1.2.3. Clonaje en el plásmido de expresión pET-45 

Se realizó el clonaje del Fragmento A en el plásmido pET-45 del mismo modo que se 

realizó para la apo A-I nat. La secuencia resultante se muestra en la Figura 20.  

Se realizaron los mismos pasos que se detallan en el apartado 3.1.1.2 (páginas 39-43). 

Las cantidades que se utilizaron para la digestión inicial se muestran en la Tabla 11. Las 

cantidades de la segunda digestión son las mismas descritas en el apartado 3.1.1.2.1 

(páginas 39-40). 

Tabla 11. Reactivos empleados en la primera digestión del plásmido Apo A-I Z y pET-

45. 

Reactivo Cantidad (µl) plásmido 
Apo A-I Z Cantidad (µl) plásmido pET-45 

DNA plasmídico 5µl 1.5µl 
Tampón de Sal I 10x 3µl 2µl 

Sal I 1.5µl 1µl 
dH2O 20.5µl 15.5µl 

VOLUMEN FINAL 30µl 20µl 
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Figura 20. Secuencia de apo A-I Z incluida en pET-45 

                             

                                                 Cola Histidinas 
ACCATGGCACATCACCACCACCATCACaAAGATGAACCgCCgCAGAGCCCgTGG 
-T—-M—-A--H—-H—-H—-H--H--H--K--D--E--P--P--Q--S--P--W- 

 

GATCGAGTGAAGGACCTGGCCACTGTGTACGTGGATGTGCTCAAAGACAGCGGC 
-D--R--V--K--D--L--A--T--V--Y--V--D--V--L--K--D--S--G- 

 

AGAGACTATGTGTCCCAGTTTGAAGGCTCCGCCTTGGGAAAACAGCTAAACCTA 
-R--D--Y--V--S--Q--F--E--G--S--A--L--G--K--Q--L--N--L- 

 

AAGCTCCTTGACAACTGGGACAGCGTGACCTCCACCTTCAGCAAGCTGCGCGAA 
-K--L--L--D--N--W--D--S--V--T--S--T--F--S--K--L--R--E- 

 

CAGCTCGGCCCTGTGACCCAGGAGTTCTGGGATAACCTGGAAAAGGAGACAGAG 
-Q--L--G--P--V--T--Q--E--F--W--D--N--L--E--K--E--T--E- 

 

GGCCTGAGGCAGGAGATGAGCAAGGATCTGGAGGAGGTGAAGGCCAAGGTGCAG 
-G--L--R--Q--E--M--S--K--D--L--E--E--V--K--A--K--V--Q- 

 

CCCTACCTGGACGACTTCCAGAAGAAGTGGCAGGAGGAGATGGAGCTCTACCGC 
-P--Y--L--D--D--F--Q--K--K--W--Q--E--E--M--E--L--Y--R- 

 

CAGAAG GTGGAGCCGCTGCGCGCAGAGCTCCAAGAGGGCGCGCGCCAGAAGCTG 
-Q--K--V--E--P--L--R--A--E--L--Q--E--G--A--R--Q--K--L- 

 

CACGAGCTGCAAGAGAAGCTGAGCCCcCgcGGCGAGGAGATGCGCGACCGCGCG 
-H--E--L--Q--E--K--L--S--P--R--G--E--E--M--R--D--R--A- 

 

CGCGCCCATGTGGACGCGCTGCGCACGCATCTGGCCCCCTACAGCGACGAGCTG 
-R--A--H--V--D--A--L--R--T--H--L--A--P--Y--S--D--E--L- 

 

CGCCAGCGCTTGGCCGCGCGCCTTGAGGCTCTCAAGGAGAACGGCGGCGCCAGA 
-R--Q--R--L--A--A--R--L--E--A--L--K--E--N--G--G--A--R- 

 

CTGGCCGAGTACCACGCCAAGGCCACCGAGCATCTGAGCACGCTCAGCGAGAAG 
-L--A--E--Y--H--A--K--A--T--E--H--L--S--T--L--S--E--K- 

 

GCCAAGCCCGCGCTCGAGGACCTCCGCCAAGGCCTGCTGCCCGTGCTGGAGAGC 
-A--K--P--A--L--E--D--L--R--Q--G--L--L--P--V--L--E--S- 

 

TTCAAGGTCAGCTTCCTGAGCGCTCTCGAGGAGTACACTAAGAAGCTCAACACC 
-F--K--V--S--F--L--S--A--L--E--E--Y--T--K--K--L--N--T- 

 
CAGTaAGttGgtCGaCAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGTCTGGTAAAGAAACC 
-Q--*----------------------------------------------- 

Secuencia madura de la apo A-I Z introducida en el plásmido pET-45. Los fragmentos de pET-45 estan 

marcadas en verde. Las mutaciones incorporadas se indican con caracteres en minúsculas y negrita. Los 

codones marcados en rojo se modificaron para mejorar el rendimiento de la producción proteica. En 

morado se muestra el sitio de Sac II introducido y la mutación correspondiente a la apo A-I Z. 

3.1.2.4. Secuenciación 

La secuenciación de las muestras se realizó de igual forma que en el apartado 3.1.1.3. 

(página 43) utilizando los cebadores mostrados en la Tabla 5. 
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3.2. EXPRESIÓN PROTEÍCA Y PURIFICACIÓN 

3.2.1. Expresión e Inducción 

3.2.1.1. Preparación de células competentes BL21(DE3) 

La cepa BL21(DE3) de E.coli es adecuada para la sobreexpresión heteróloga de 

proteínas. Esta cepa carece de las proteasas Lon y Ompt que degradan el exceso de 

proteína producido, y por lo tanto favorece la sobreexpresión y acumulo de proteína. 

El proceso denominado hacer competentes a las células consiste en desestabilizar la 

membrana de las bacterias, dejándola en un estado semiporoso que favorece la 

transformación de las mismas al introducir los plásmidos. 

Para llevar a cabo este proceso se partió de una alícuota de bacterias E.coli BL21(DE3) 

almacenada a -80ºC. Las células se sembraron en un tubo de 4ml de medio de cultivo LB 

estéril sin ampicilina y se incubaron en agitación a 180 r.p.m. con un agitador orbital a 

una temperatura de 37ºC durante toda la noche. A la mañana siguiente se inocularon 

100ml de medio LB estéril sin ampicilina con 500µl del precultivo y se dejó a 37ºC con 

agitación de 180 r.p.m. hasta alcanzar una densidad óptica de 0.6-0.7 medida a 595nm. 

Una vez obtenido el valor de densidad óptica óptima se mantuvo el cultivo en hielo 

durante 15 min, y después se centrifugó durante 15 min a 4ºC y 3.000 r.p.m. en una 

centrífuga 3-16K Sartorius (Sigma). Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el 

“pellet” de bacterias en 16.5ml de solución RF 1 (100mM RbCl, 50mM  MnCl2, 30mM 

acetato de potasio, 10mM CaCl2, 15% glicerol, ajustado a pH 5.8) previamente enfriada, 

asegurando una completa dispersión. Se volvió a incubar en hielo durante 15 min y 

después se centrifugó 15 min a 4ºC y 3.000 r.p.m.. Se eliminó el sobrenadante de nuevo 

y se añadieron 4ml de solución RF 2 (10 mM MOPS pH 6.8, 10mM RbCl, 75mM CaCl2, 15% 

glicerol, ajustado a pH 6.8) previamente enfriada y finalmente, se resuspendió el 

“pellet” con cuidado. Se prepararon alícuotas de 200µl y 400µl en tubos de 2ml 

esterilizados y se almacenaron en un congelador a -80ºC. 

3.2.1.2. Transformación en células competentes BL21(DE3) 

La transformación de bacterias competentes E.coli BL21(DE3) se realizó mediante 

choque térmico. Se añadió 1µl de plásmido pET-45+Apo A-I nat o pET-45+Apo A-I Z 

diluido 1:1000 a 50µl de células BL21(DE3) descongeladas previamente en hielo. Se 

incubaron en hielo durante 20 minutos, seguido de 30 segundos en un baño de 42ºC y de 

nuevo 5 minutos en hielo. Se añadieron 450µl de SOC precalentado a cada muestra y se 

incubaron a 37ºC y agitando a 180 r.p.m. durante 30 minutos.  Pasado este tiempo se 
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sembraron 100µl de muestra en placas de LB-Agar/Ampicilina(100µg/ml) y se incubaron 

en la estufa a 37ºC durante toda la noche. Se guardaron “stocks” congelados de la 

misma forma que el apartado 3.1.1.3 (página 44). 

3.2.1.3. Inducción de la expresión proteica 

En una etapa inicial se realizaron pruebas de inducción de expresión proteica a pequeña 

escala (cultivos de 100ml) para optimizar el tiempo de inducción. Una vez conseguido la 

optimización se realizó una expresión proteíca a mayor escala, utilizando cultivos de 1 

litro para obtener mayor cantidad de proteína. 

La inducción de la expresión se realizó con isopropil-ß-D-tiogalactósido (IPTG) a una 

concentración final de 1mmol/L cultivo cuando la densidad óptica del cultivo fue 

superior a 0.4. El nivel de expresión de las proteínas de interés en extractos totales de 

cultivos inducidos durante diferentes periodos de tiempo fue evaluado mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS y tinción con Coomassie como se 

describe posteriormente y resultó ser óptimo a los 120 minutos. 

3.2.2. Purificación 

3.2.2.1. Purificación mediante cromatografía de afinidad en columnas de níquel 

La purificación de apo A-I nat y apo A-I Z se llevo a cabo utilizando un protocolo no 

desnaturalizante mediante cromatografía de afinidad en columnas de níquel.  

Se centrifugaron los cultivos durante 10 minutos a 4ºC  y 5.400 r.p.m., y después se 

resuspendió el “pellet” en solución de lisis (LEW tampón 1X (50mM NaH2PO4, 300mM 

NaCl, pH 8.0) + 1mg/ml Lisozima + cOmplete Mini EDTA-free Protease Inhibitor Tablets 

(Roche)). 

Se sonicaron las suspensiones en un sonicador Sonoplus HD 2200 (Bandelin) en 10 tandas 

de 15seg con tiempos de reposo intermedios de 30seg. A continuación se centrifugaron a 

13.200 r.p.m. a 4ºC durante 30min. El sobrenadante se cargó en columnas Protino Ni-

TED (Macherey-Nagel) capaces de fijar por afinidad proteínas con cola de histidina. La 

purificación se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Brevemente, tras 

su paso por la matriz y dos lavados con tampón LEW 1X (50mM NaH2PO4, 300mM NaCl, 

pH 8.0), las proteínas retenidas en la columna se eluyeron con el tampón de elución 

(50mM NaH2PO4, 300mM NaCl, 250 mM imidazol, pH 8.0). 
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3.2.2.2. Diálisis y Concentración 

Las proteínas eluídas de la columna se dializaron extensivamente frente a tampón 

fosfato salino (PBS) y se concentraron utilizando filtros Amicon® Ultra (Millipore). 

3.2.2.3. Electroforesis en PAGE-SDS 

Se realizó electroforesis desnaturalizantes para visualizar el nivel de expresión de las 

proteínas inducido por IPTG y para evaluar el resultado de la purificación por 

cromatografía de afinidad. La electroforesis se realizó siguiendo el método descrito por 

Laemmli [214], en geles de poliacrilamida y condiciones reductoras. En todos los casos 

se hicieron geles discontinuos de 0.75mm de espesor y 7cm de ancho y un porcentaje de 

acrilamida del 15%. La relación acrilamida/bisacrilamida comercial (Bio-Rad) fue de 

37.5:1.. Los tampones utilizados se prepararon con regularidad y se filtraron antes de 

cada uso. El marcador de pesos moleculares utilizado fue Protein Marker, Broad Range 

(New England BioLabs) con un rango de pesos moleculares de 2-212kDa del cual se 

añadieron 7µL por pocillo. Como tampón desnaturalizante se utilizó el tampón de 

tratamiento de muestra comercial Tris-Glycine SDS Sample Buffer 2X (Invitrogen) el cuál 

se mezcló con las muestras a partes iguales. Las proteínas se desnaturalizaron 

calentándolas a 99°C durante 5 minutos y se aplicaron en los pocillos sumergidos en el 

tampón de electroforesis TGS 1X (Bio-Rad). El equipo usado fue el Mini-PROTEAN Tetra 

Electrophoresis System (Bio-Rad) con una fuente electroforética Power Pac 1000 (Bio-

Rad). Las condiciones de electroforesis habituales fueron las siguientes: 30 min a 50 V, 1 

hora 30 minutos a 100 V, temperatura ambiente, o hasta que el frente de la 

electroforesis llegase al final del gel. Posteriormente, se tiñeron los geles con Bio-Safe 

Coomasie de Bio-Rad durante 1 hora y se lavaron con dH2O hasta que el fondo del gel 

estaba lo suficientemente claro. Para visualizar los geles se escanearon en un Scanner 

HP scanjet 3530c. A partir de las imágenes de los geles se aplicó un protocolo de 

densitometría que permitió estimar la pureza de las preparaciones de proteína 

obtenidas.  

3.2.2.4. Western blot 

Para confirmar la identidad de las proteínas cuya expresión habia sido inducida y que 

fueron obtenidas tras purificación se realizó un procedimiento de Western blot.  

Las proteínas separadas mediante PAGE-SDS se transfirieron a filtros de nitrocelulosa 

Trans-Blot Transfer Médium (Bio-Rad) mediante el sistema de transferencia Mini Trans-

Blot Cell (Bio-Rad). En primer lugar se sumergieron la nitrocelulosa y el filtro 

absorbente en el tampón de transferencia: TGS 1X (Bio-Rad) con un 20% de metanol y se 
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montó el sistema de transferencia eliminando las posibles burbujas que se hubieran 

formado. La transferencia se llevó a cabo a 4°C a 350 mA durante 2.5 horas en el caso 

de una sola membrana, y a 450  mA si se transferían dos membranas. Una vez terminada 

la transferencia se procedió a la detección específica de la Apo A-I del siguiente modo: 

las mebranas se bloquearon durante toda la noche a 4°C con solución de bloqueo (PBS 

1x, 0.2% Tween y 5% leche en polvo desnatada). A continuación las membranas se 

lavaron 4 veces durante 5 minutos con tampón de lavado (PBS 1x, 0.2% Tween) 

mediante agitación vigorosa. Tras el lavado, las membranas se incubaron 1 hora a 

temperatura ambiente y en agitación con un anticuerpo policlonal contra apo A-I 

humana de cabra (ab7613, Abcam) a una dilución 1: 10000 realizada con solución de 

bloqueo. Finalizada la incubación se procedió a lavar las membranas tal como se ha 

descrito anteriormente. Una vez lavadas las membranas se incubaron con el anticuerpo 

secundario anti IgG de cabra (ab6741, Abcam) marcado con peroxidasa diluído 1:20000 

con solución de lavado y en las mismas condiciones que la incubación primaria. Por 

último se lavaron de nuevo las membranas del modo ya descrito y se revelaron con 

Amersham ECL Plus™ Western Blotting Detection Reagents (GE Healthcare) siguiendo las 

indicaciones de la casa comercial. Las imágenes se obtuvieron en el lector de 

quimiofluorescencia F-ChemiBIS 6.0 Pro (DNR Bio-Imaging Systems). 

3.2.2.5. Cuantificación Proteica 

La concentración de la proteína fue estimada mediante tres métodos de cuantificación, 

el método Bradford, por espectrofotometría directa midiendo absorbancia a 280nm y 

mediante ELISA.  

3.2.2.5.1. Cuantificación proteica del Método de Bradford 

El ensayo colorimétrico descrito por Bradford [215] se basa en la adición de un 

colorante de naturaleza ácida (azul de Coomassie) a la solución proteica con la 

consecuente medición de la absorbancia a 595nm. Para ello se utilizó el reactivo Protein 

Assay (Bio-Rad) y se siguió el protocolo del fabricante.  

En primer lugar se preparó una recta de calibrado con albúmina bovina (Bio-Rad) 

disuelta en dH2O con un rango de  concentraciones entre 0.1-1.4mg/ml. En tubos de 5ml 

se añadieron 1.5ml de reactivo de Bradford 1X sobre 30µL de muestra. Inmediatamente, 

se agitaron y se pusieron en una gradilla protegida de la luz durante 5 minutos. 

Finalmente, se añadieron 300µL de cada mezcla en una microplaca de 96 pocillos por 

triplicado junto con la recta patrón y el blanco (PBS) por duplicado. Se midió la 

absorbancia a 595 nm de longitud de onda con el lector de absorbancia Microplate 
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Reader 680XR (Bio-Rad) controlando la lectura con el programa Microplate Manager 

(Bio-Rad). 

3.2.2.5.2. Espectrofotometría directa 

La medida espectrofotométrica directa a 280 nm se basó en la equivalencia aproximada 

de 1 unidad de absorbancia con una concentración de 1mg/ml de proteínas. Se utilizó el 

equipo Nanodrop 1000 (Thermo Scientific) exceptuando el caso de las muestras 

dializadas donde se utilizó la ecuación de Beer-Lambert y un coeficiente de extinción 

molar para apo A-I de 32350 M-1 cm-1 para calcular la concentración exacta [216]. 

3.2.2.5.3. Cuantificación por ELISA 

Se analizó la concentración de apo A-I a lo largo de las diferentes etapas de producción 

utilizando un kit ELISA comercial (Mabtech) siguiendo las indicaciones del fabricante. El 

protocolo del ensayo utilizado usa como anticuerpo de captura un anticuerpo 

monoclonal contra apo A-I y como anticuerpo secundario otro anticuerpo monoclonal 

biotinilado, que es detectado mediante la actividad de una enzima peroxidasa de 

rábano conjugada con estreptavidina en presencia de un sustrato colorimétrico. El 

resultado fue adquirido con un equipo de lectura placas multipocillo Model 680 XR (Bio-

Rad) a 450 nm y los datos obtenidos analizados con el programa Excel (Microsoft). Estos 

datos en combinación con las concentraciones de proteína total obtenida en cada paso 

de la producción y purificación de las proteínas permitieron elaborar una tabla de 

purificación para el proceso. 

3.3. FORMACIÓN DE PARTÍCULAS RECONSTITUIDAS (rHDL) 

3.3.1. Partículas HDL reconstituidas sin marcar 

Las partículas de HDL reconstituidas (rHDL) fueron preparadas para cada proteína 

recombinante (apo A-I nat y Z) mediante el método de colato de sodio [217]. Los 

reactivos utilizados se muestran en la Tabla 12. La palmitoleilfofatidilcolina 

(POPC)(Avanti Polar Lipids) y colesterol (Supelco) se añadieron a un tubo de cristal 

(previamente lavado con metanol y secado) y se secaron bajo N2. Después se 

resuspendieron en desoxicolato de sodio 19mM y se incubaron a 37ºC durante 30 min 

bajo agitación suave. Tras este tiempo se añadió la proteína correspondiente (apo A-I 

nat o Z) a la mezcla y se continuó la incubación durante una hora adicional. Las 

partículas se dializaron extensivamente frente a PBS y se concentraron utilizando filtros 

Amicon® Ultra (Millipore). 
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Tabla 12. Reactivos para la preparación de partículas rHDL 

Reactivo Cantidad (mg) Proporción molar 
Palmitoyloleoyl phosphocholine (POPC) 2.38mg 95 
Colesterol 0.06mg 5 
Apolipoproteína A-I (nat o Z) 1mg 1 
Desoxicolato de sodio 19mM 7.87mg   

 

3.3.2. rHDL fluorescentes 

Las partículas rHDL fluorescentes fueron preparados de la misma forma que describimos 

anteriormente, pero sustituyendo el colesterol libre por 22-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-

diazol-4-yl)amino)-23,24-bisnor-5-cholen-3-ol (NBD-colesterol) (Sigma), que es una 

molécula de colesterol marcado fluorescentemente. Una vez generadas se midió la 

fluorescencia de las partículas referida a una cantidad fija de proteína, medido en un 

fluorimetro Synergy HT (BioTek) con una longitud de onda de excitación y de emisión de 

488nm y 535nm respectivamente. 

3.4. CARACTERIZACIÓN PROTEÍCA 

3.4.1. Caracterización estructural 

3.4.1.1. Comprobación de la mutación L144R por espectrometría de masas 

La mutación L144R en la proteína expresada fue confirmada por dos métodos utilizando 

espectrometría de masas, llevados a cabo en la Unidad de Apoyo Transversal a la 

Investigación de Proteómica del I+CS. 

La masa molecular fue determinada por análisis de MALDI-TOF MS en modo lineal. 

Brevemente, las proteínas fueron acidificadas por la adición de ácido trifluoracetico 

(TFA, concentración final 0.1%), y fueron concentradas y desaladas utilizando columnas 

ZipTip C18 (Millipore) siguiendo las instrucciones del fabricante. Las proteínas fueron 

eluidas con 70% ACN/ 0.1% TFA/H2O. Las muestras (0.5µl) y matriz (0.5µl, solución 

saturada de ácido sinapínico en 50% ACN/0.1% TFA/H20) fueron depositadas por 

duplicado en un inserto Opti-Tof de 384 pocillos (Applied Biosystems). 

El análisis de MALDI-TOF MS fue realizado utilizando un analizador 4800plus MALDI-

TOF/TOF (Applied Biosystems) en modo lineal y con un voltaje en aceleración de 20kV, 

con un rango de masas de 10.000 a 80.000Da, 1000 disparos/espectro y una intensidad 

de láser de 4800. Los espectros fueron calibrados externamente utilizando una mezcla 

estándar de proteínas (“ProteoMass Protein MALDI-MS Calibration Kit MSCAL3”, Sigma). 
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Para la segunda estrategia las proteínas fueron reducidas y alquiladas por incubación 

con 10 mM DTT a 56ºC durante 45 min, seguido de una incubación con 55 mM 

yodoacetamida a temperatura ambiente en la oscuridad durante 45 min. Después, las 

proteínas fueron digeridas con tripsina durante toda la noche a 37ºC (0.1µg/µl, ratio de 

enzima:proteína 1:10). La digestión fue parada con la adición de 1% TFA, y los péptidos 

trípticos fueron extraidos secuencialmente con concentraciones incrementadas de 

acetonitrilo en H20. Los péptidos fueron concentrados y desalados utilizando columnas 

ZipTip C18 (Millipore) como se ha descrito anteriormente. Las muestras (0.5µl) y matriz 

[0.5µl solución saturada de ácido α-ciano-4-hidroxicinamico (CHCA) en 50% ACN/ 0.1% 

TFA/H2O] fueron aplicadas por duplicado. Análisis por  MALDI-TOF MS fue realizado en 

modo reflectante con voltaje en aceleración de 20kV, rango de masas de 800 a 4000 Da, 

1000 disparos/espectro y una intensidad de láser de 2454. Los espectros de MSMS fueron 

realizados automáticamente en diez de los precursores más intensos, con 2000 

disparos/espectro y una intensidad de láser de 3350. Los espectros fueron calibrados 

externamente utilizando una mezcla de proteínas estándar “4700 Calmix” (Applied 

Biosystems). Las proteínas fueron identificadas utilizando el buscador “Mascot Sequence 

Query”. Los parámetros utilizados para realizar la búsqueda fueron las siguientes: 

“taxonomy all species, missed cleavage 1, fixed modifications carbamidomethyl 

(cysteines), peptide tolerance 0.1 Da (MS) 0.6 Da (MSMS), and Swiss-Prot database.” Los 

“scores” de proteínas superiors a 70 fueron considerados significantes (P < 0.05). 

3.4.1.2. Geles no-desnaturalizantes 

Para confirmar el tamaño y homogeneidad de las partículas HDL reconstituidas además 

de caracterizar la estructura de la proteína en estado libre,  se realizó electroforesis de 

geles de poliacrilamida no desnaturalizantes. Se utilizaron geles de gradiente de 

poliacrilamida de 4-12% (Invitrogen) y el marcado de pesos moleculares NativeMark 

Unstained Protein Standard (Invitrogen). 

El equipo usado fue el Novex® Midi Gel System (Invitrogen) con una fuente 

electroforética Power Supply EPS 300 (Pharmacia Biotech). En todo momento se trabajó 

con condiciones no desnaturalizantes, con ausencia de SDS y ß-mercaptoetanol tanto en 

los geles como en los tampones. Como tampón no-desnaturalizante se utilizó el tampón 

de tratamiento de muestra comercial Tris-Glycine Native Sample Buffer 2X (Invitrogen) 

el cuál se mezcló con las muestras a partes iguales. Las muestras se aplicaron en los 

pocillos sumergidos en el tampón de electroforesis Novex® Tris-Glycine Native Running 

Buffer 1X (Invitrogen).  Las condiciones de electroforesis habituales fueron 2.5-3.5 horas 

a 125V, temperatura ambiente, o hasta que el frente de la electroforesis llegase al final 
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del gel. Posteriormente, se tiñeron los geles con SimplyBlueTM SafeStain (Invitrogen) 

durante 1 hora y se lavaron con dH2O hasta que el fondo del gel estaba lo 

suficientemente claro. 

3.4.1.3. Denaturalización Térmica 

Para estudiar la estabilidad térmica de la apo A-I nat y apo A-I Z, y las partículas 

reconstituidas correspondientes, se llevaron a cabo pruebas de desnaturalización 

térmica desde 20ºC hasta 100ºC para tener un espectro de fluorescencia completo de 

temperaturas. Estos estudios se realizaron en colaboración con el Instituto de 

Nanociencia de Aragón (INA) de la Universidad de Zaragoza. 

La desnaturalización se llevó a cabo diluyendo una muestra en PBS pH 7,4 y calentando 

en un baño desde una temperatura de 20ºC hasta 100ºC. Los espectros de fluorescencia 

fueron medidos en un espectrofluorimetro LS55 (Perkin Elmer) utilizando una longitud 

de onda de excitación de 285 nm. Se realizaron espectros en intervalos de 5ºC. 

3.4.1.4. Análisis del tamaño de partícula 

El tamaño de partícula se analizó mediante una técnica de dispersión dinámica de la 

luz, utilizando un equipo Nanosizer (Malvern). Para ello se hicieron análisis de las 

proteínas en estado libre de tres modos distintos, en su  estado original,  con la muestra 

sonicada o con la muestra diluida y sonicada. Los experimentos fueron realizados en 

colaboración con el INA. 

3.4.1.5. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

El tamaño de las partículas reconstituidas con apo A-I nat y apo A-I Z fue analizado 

mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), realizado en colaboración con 

el INA. Las medidas se realizaron en un microscopio de emisión térmica T20 (Tecnai) a 

200 kV. Las partículas fueron depositadas sobre una rejilla modelo “holey carbon 300 

mesh copper grid” (SPI Supplies). Se realizó una tinción de aurotioglucosa 1% para 

actuar como contraste. 

3.4.1.6. Cromatografía de exclusión molecular 

Para la cromatografia de exclusión molecular se trabajó con un equipo de cromatografía 

líquida FPLC ÄKTA Purifier 10 (GE Healthcare) especialmente diseñado para la 

purificación de proteínas en mezclas complejas. El perfil de la apolipoproteína A-I 

obtenida mediante FPLC se realizó en todos los casos a temperatura ambiente usando 

dos bombas P-900, un sistema de multi-inyección INV-907 con un loop de 2 mL, un 
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monitor ultravioleta (UV), de pH y conductividad UPC-900 y un colector de fracciones 

FRAC-950. Todas las operaciones se monitorizaron a 280 nm. El sistema se controla 

mediante el software UNICORN 5.1 (GE Healthcare). Todas las disoluciones utilizadas en 

la cromatografía se filtraron con un filtro de 0.42 m (Membrane filters type GV, 

Duropore, Millipore) y se sonicaron durante 1 minuto en el sonicador Bandelin 

Sonoplus a potencia mínima para evitar la entrada de aire al equipo. Las disoluciones se 

guardaron a 4°C siempre que no se estuviesen utilizando. Las muestras de apo A-I nat o 

Z se diluyeron hasta una concentración de 1mg/ml y se centrifugaron durante 2 minutos 

a 3000 rpm, se decantaron y se inyectaron en el equipo una muestra de 2 ml.   

Mediante la técnica de cromatografía de exclusión molecular las proteínas se separan en 

función del tamaño eluyendo primero las mayores y por último las más pequeñas. Se 

utilizó el equipo descrito anteriormente y una columna Hi Load 16/60 Superdex 200 

prep grade (GE Healthcare) de 120 mL de volumen. Como tampón de elución se utilizó 

PBS a un flujo constante de 0.5 ml/min. Una vez terminada la elución de las fracciones, 

se lavó la columna con un volumen de columna de PBS y otro de etanol al 20%. 

3.4.2. Caracterización Funcional 

Para la caracterización funcional de la apo A-I Z se ha analizado dos etapas claves en el 

transporte reverso de colesterol. La primera es la etapa inicial del transporte reverso 

mediado por el eflujo de colesterol de tejidos periféricos y la segunda es la última 

etapa del transporte reverso representado por la captación de colesterol por parte de 

las células hepáticas. 

3.4.2.1. Ensayo de eflujo de colesterol 

El eflujo de colesterol es una parte fundamental del proceso de transporte reverso de 

colesterol llevado a cabo por las partículas HDL. Para poder medir la capacidad de 

eflujo de las partículas creadas con las proteínas recombinantes producidas fue 

necesario diseñar un experimento in vitro que se aproximara lo más posible a las 

condiciones in vivo. Por ello se utilizó la línea monocítica celular THP-1 obtenida de la 

Colección Europea de Cultivos Celulares (ECACC) [218],que tras adición de forbol 12-

miristato 13-acetato (PMA) se diferencian a macrófagos. Estos macrófagos se cargaron 

de colesterol marcado radiactivamente y la capacidad de eflujo de las partículas fue 

medida por técnicas de detección radiactiva. 

 



Material y Métodos 63 

3.4.2.1.1. Cultivo de THP-1 

La línea celular THP-1 se cultivó en un medio RPMI 1640 (Sigma) suplementado con 10% 

Suero Fetal Bovino (SFB), 2mM L-Glutamina (Gibco), 1x MEM NEAA (Gibco), 10mM HEPES 

(Gibco), 1mM piruvato sódico (Gibco), 0.5mM β-mercaptoetanol (Gibco), 100U/ml 

penicilina (Gibco), 100µg/ml estreptomicina (Gibco) y 1x Fungizone (Gibco). La línea 

celular se cultivó de manera rutinaria en frascos de cultivo (TPP®) de 75cm2 en un 

incubador termostatizado con regulación electrónica de flujo de CO2 Hera cell (Heraeus) 

a 37ºC, en una atmósfera saturada de humedad con un 5% de CO2. 

3.4.2.1.2. Preparación de Metil-β-Ciclo-Dextrina (MβCD) 

La Metil-β-Ciclo-Dextrina (MβCD) es un oligosacárido cíclico que presenta un exterior 

hidrofílico y una cavidad interior hidrofóbica donde puede acoger moléculas orgánicas 

no polares. Por esta razón se utilizó como el vector idóneo para cargar las células THP-1 

diferenciadas con colesterol marcado radiactivamente. 

Para ello, a un tubo de cristal limpio se añadieron 17.3µl de colesterol no marcado 

(10mg/ml, Supleco®) y 3.86µl de [1α,2 α(n)-3H] colesterol (Amersham) y se secaron bajo 

N2. Después se añadieron 6ml de medio THP-1 sin SFB y  mezcló con 11.8mg de MβCD 

(Sigma). Se sometió la mezcla a agitación en baño de ultrasonidos hasta que se observó 

una completa resuspensión y finalmente se guardó la preparación a 4ºC hasta el 

momento de usarla. 

3.4.2.1.3. Análisis y contaje celular 

En placas de doce pocillos (TPP®) se añadieron 0.625 106 células THP-1 (pasaje 6) en un 

volumen final de 1ml de medio THP-1+PMA (1µg/ml, Sigma) y se dejaron incubando 

durante 3 dias. Tras este tiempo más del 90% de las células cambia de un fenotipo 

monocítico no adherente a un fenotipo de macrófago adherente. Se eliminó el medio y 

se lavaron las células dos veces con 0.5ml de PBS y se añadieron 420µl de medio THP-1 

sin SFB+PMA (0.5µg/ml) a cada pocillo.  Se mantuvieron las células en incubación 

durante 24 horas. Después, se eliminó el medio y se incubaron durante 4 horas con 

280µl de la preparación de MβCD. Tras las 4 horas se eliminó el medio y se lavaron dos 

veces con 0.5ml PBS. Seguidamente se añadieron 420µl de medio THP-1 sin SFB con 

0.5µl/ml inhibidor de Acil-coenzima A:colesterol aciltransferasa (ACAT) Sandoz 58-

035(Sigma) y se incubaron durante 24 horas. Finalmente, se añadieron 2ml de medio 

THP-1 sin FBS con el agente aceptor de colesterol correspondiente y con 0.5µl/ml 

inhibidor de ACAT a cada pocillo. Los medios de eflujo empleados fueron los siguientes: 
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medio THP-1 con SBF 10%, medio THP-1 sin SFB, medio THP-1 con 1% SFB, apo A-I nat 

30µg/ml, rHDL nat 30µg/ml, apo A-I Z 30µg/ml y rHDL Z 30µg/ml. 

Se recogieron alícuotas de 500µl a 4h, 8h, 12h y 24h. A las 24h se recogió también el 

lisado celular para poder analizar el contenido de colesterol retenido en la fracción 

celular. Para ello se añadió 1ml de NaOH 1M a cada pocillo y se incubó en una estufa a 

37ºC durante 2 horas. Después se recogió el medio en tubos eppendorf.  

Para realizar el análisis con el contador de centelleo líquido, las muestras se 

centrifugaron a 14.000 r.p.m. durante 15 min en una microcentrífuga Spectrafuge 16M 

(Labnet). Después se cogieron tres alícuotas de 100µl de cada muestra y se añadieron a 

viales de centelleo (Kartell). Sobre estos se añadieron 2ml de ACS Scintillation Cocktail 

(GE) y se mezclaron en un agitador. La medición de la radiactividad se hizo en un 

equipo Wallac 1209 Rackbeta Liquid Scintillation Counter (LKB) con medidas de 30 seg. 

3.4.2.2. Ensayo de captación de colesterol 

Además del la captación de colesterol en tejidos periféricos, el transporte reverso de 

colesterol llevado a cabo por las partículas HDL implica el transporte y donación de 

dicho colesterol a los hepatocitos donde puede ser metabolizado. Esta capacidad como 

donador de colesterol podría estar aumentada en el caso de la apo A-I Z, confiriéndole 

sus propiedades antiaterogénicas. Para  poder comprobar esta hipótesis se diseñó un 

experimento in vitro utilizando la línea celular hepática HepG2, y partículas 

reconstituidas con colesterol marcado fluorescentemente denominado 22-(N-(7-

nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-23,24-bisnor-5-cholen-3β-ol (NBD-

colesterol)(Invitrogen). Se hicieron medidas utilizando citometría y microscopia de 

fluorescencia. 

3.4.2.2.1. Cultivo de HepG2 

La línea celular HepG2, obtenida de la Colección Europea de Cultivos Celulares 

(ECACC)[219], se cultivó en un medio EMEM(EBSS) (Sigma) suplementado con 10% Suero 

Fetal Bovino (SFB), 2mM L-Glutamina (Gibco), 1x MEM NEAA (Gibco), 1mM piruvato 

sódico (Gibco), 100U/ml penicilina (Gibco), 100µg/ml estreptomicina (Gibco) y 1x 

Fungizone (Gibco). La línea celular se cultivó de manera rutinaria en frascos de cultivo 

(TPP®) de 75cm2 en un incubador termostatizado con regulación electrónica de flujo de 

CO2 Hera cell (Heraeus) a 37ºC, en una atmósfera saturada de humedad con un 5% de 

CO2. 
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3.4.2.2.2. Microscopía de fluorescencia 

En placas de 24 pocillos con cubres de cristal se sembró 5 105 células HepG2 (pasaje 3-8) 

y se dejaron incubando durante 24 horas en medio HepG2. Tras este tiempo, se eliminó 

el medio y se añadió medio fresco con partículas HDL fluorescentes reconstituidas con 

apo A-I nat o apo A-I Z. Se incubaron durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas 

a dos concentraciones distintas. Tras este tiempo se procedió al montaje de los cristales 

para su visualización en microscopio de fluorescencia. Para ello se lavaron los pocillos 

dos veces con 2 ml de PBS y se incubaron durante 15 min con 500µl de paraformaldehido 

(PFA) 3%. A continuación se volvieron a lavar los pocillos dos veces con 2 ml PBS, 

dejandolos después en 500µl de PBS con 10µ de NH4Cl 1M. Finalmente se sacaron los 

cubres de cristal, se lavaron con suavidad en agua MilliQ y se montaron en portas con 

5µl de medio de montaje Fluoromount (Sigma). Se dejaron secar y se guardaron a -20ºC 

hasta su visualización en el microscopio de fluorescencia de la Unidad de Apoyo 

Transversal a la Investigación de Microscopía e Imagen del I+CS. 

3.4.2.2.3. Citometría 

Se analizó mediante citometría de flujo la cantidad de colesterol marcado (NBD-

colesterol) que resultó captado por parte de células HepG2 desde partículas 

reconstituidas con apo A-I nat  o Z. 

En placas de doce pocillos se sembraron 5 105 células por pocillo en un volumen final de 

1.5ml de medio HepG2 y se mantuvieron en cultivo durante 5 días. Tras este tiempo, se 

eliminó el medio y se añadió medio fresco con partículas HDL fluorescentes 

reconstituidas con apo A-I nat o apo A-I Z. Se incubaron durante 5min, 10min, 20min, 

30min y 1 hora a dos concentraciones distintas. Después se elimino el medio y se 

lavaron los pocillos dos veces con 2ml de PBS y a continuación se añadieron 150µl de 

0.25% tripsina (Gibco) y se incubaron durante 4 min a 37ºC. Transcurrida la incubación, 

se añadieron 300µl de medio HepG2 para inactivar la actividad de la tripsina, las células 

en suspensión se transfirieron a tubos estériles de fondo cónico (TPP®) y se 

centrifugaron durante 5 min a 1200 r.p.m. en una centrífuga 3K10 (Sigma). Finalmente 

se eliminó el medio y se resuspendieron los pellets en 500µl de PBS. 

Las células resuspendidas se marcaron con el colorante vital fluorescente Sytox Blue 

(Invitrogen) para poder diferenciar células viables y se analizaron en un citómetro 

FACSaria (BD Biosciences) controlado por el software FACSDiva v.6.1.3 (BD Biosciences) 

en la Unidad de Apoyo Transversal a la Investigación de Separación Celular del I+CS. Por 

duplicado, se adquirieron 50.000 eventos por condición de tiempo y concentración de 
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partículas donoras y se utilizaron células no incubadas con partículas reconstituidas 

como control negativo. El análisis de datos se realizó utilizando el programa Cyflogic 

v.1.2.1 (CyFlo) seleccionando una población de células homogénea en el diagrama 

tamaño/complejidad (FSC/SSC) y visualizando esta población en un diagrama 

bidimensional de fluorescencias en el canal del DAPI (para el marcaje con Sytox Blue) y 

en el canal de FITC (para el marcaje del colesterol-NBD). Se seleccionó la población 

viable y homogéneamente marcada para el colesterol y se obtuvieron los valores medios 

de fluorescencia en el canal de FITC, a partir de los cuales se determinó la captación de 

colesterol por parte de las células. 

Figura 21. Imágen obtenida de citometría de flujo 

 

La imagen muestra una población de células homogénea representada en el diagrama bidimensional de 
fluorescencias en el canal del DAPI y en el canal de FITC. La población de color rojo representa las células 
no viables, y las de color verde representan las células viables con marcaje fluorescente, utilizadas para 
obtener las medias de captación. 
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44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

4.1. CONSTRUCCIÓN DE PLÁSMIDOS 

4.1.1. Obtención de los plásmidos de expresión para apo A-I nativa y apo A-I Z 

Como se ha descrito en Material y Métodos (ver apartado 3.1.), la generación del 

plásmido de la apo A-I nativa fue realizada tomando únicamente la secuencia del 

péptido maduro de la apo A-I nativa e introduciéndolo en el plásmido de expresión pET-

45 por medio de la utilización de enzimas de restricción (Figura 22.A). 

Para generar la apo A-I Z fue necesario generar dos fragmentos distintos solapantes con 

un sitio de restricción único que permitió la reconstitución de la secuencia completa 

con la mutación tras clonaje por separado en un vector común (Figura 22.B). 

En ambos casos el primer paso a realizar fue la comprobación de los fragmentos 

generados por PCR. 
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Figura 22. Esquema de la generación de plásmidos 

 

Esquema del método utilizado para obtener los plásmidos de expresión de apo A-I nativa madura. 

PRE PRO 

cDNA apolipoproteína A-I 

Dra I Sal I 

Cebador directo 

Péptido maduro de apo A-I 

PÉPTIDO MADURO 

 

pET- 45 

Pml I Sal I 

Cebador reverso 

6x His Tag 

A) 
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Esquema del método utilizado para obtener los plásmidos de expresión de apo A-I Z obtenido por la unión 

de los fragmentos B y C con el sitio de restricción único Sac II. 

Se analizaron los productos de PCR resultado de la modificación de apo A-I o 

mutagénesis por electroforesis en un gel de agarosa preparado al 1% y teñido con 

bromuro de etidio. Se empleó el marcador de peso molecular SmartLadder (Eurogentec) 

(rango de 200-10.000 pb) y la electroforesis se llevó a cabo durante 30 min a 120 mV 

(Figura 23). 
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Figura 23. Productos de PCR resultado de modificación o mutagénesis 

 

Electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio. Carriles: M, marcador de pesos 

moleculares; B, Fragmento B; nat, apo A-I nat; C, Fragmento C. 

Como puede apreciarse en la Figura 23 las bandas correspondientes a la apo A-I nat y 

fragmento B fueron del tamaño esperado pero la banda correspondiente al fragmento C 

no fue un banda nítida sino que se apreciaban 2 bandas adyacentes de distinto peso 

molecular. De las dos bandas que se observaron, la de tamaño superior era la que 

correspondía con el peso esperado para el fragmento C y se procedió a su extracción del 

gel y posterior purificación. 

El resultado de la purificación de los fragmentos B y C fue visualizado de nuevo en un 

gel de agarosa del 1% junto con un marcador de peso molecular. Se comprobó la 

existencia de una única banda correspondiente al fragmento C con el peso molecular 

esperado. 

4.1.2.  Análisis del inserto por detección de colonias positivas mediante PCR 

Una vez obtenidos los productos de PCR puros, se subclonaron en el plásmido pSCB (ver 

apartado 3.1.2.2). Para evaluar el éxito de la transformación, se realizó amplificación 

por PCR de los fragmentos  B y C directamente desde los cultivos en 4ml de medio LB 

producidos a partir de colonias resistentes a ampicilina tras la transformación de células 

E.coli XL-1 con el correspondiente producto de ligación. Se visualizaron los productos de 

PCR mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1% y teñido con bromuro de etidio, 
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sin marcador, únicamente para detectar la presencia o ausencia de amplificación. La 

detección de una banda indicó la presencia del plásmido con inserto. 

Se seleccionaron aquellos cultivos que habían resultado ser positivos para realizar la 

obtención de DNA plasmídico con el fin de tener DNA plasmídico para secuenciar (Figura 

24). 

Figura 24. PCR de colonias 

 

Electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio. Las tres filas superiores corresponden a 

los productos de PCR correspondientes al Fragmento B y las tres filas inferiores corresponden a los 

productos de PCR del Fragmento C. 

4.1.3. Comprobación del sentido del inserto y secuenciación 

Se llevó a cabo una digestión con SacII de los plásmidos que contenían el fragmento B y 

C para conocer en que sentido se encontraban los insertos de acuerdo con el esquema 

mostrado en la Figura 19 y así elegir las muestras más adecuadas para producir la apo A-

I Zaragoza completa.  

De las 9 muestras del fragmento B que se digirieron, solo 2 estaban aparentemente en 

el sentido correcto, y de las 10 muestras del fragmento C, 4 aparentemente estaban en 

el sentido correcto. Todas estas muestras se analizaron por secuenciación. 
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De las 2 muestras del plásmido M1 que se secuenciaron solo una de ellas resultó tener la 

secuencia correcta y de las 4 muestras del plásmido M2 únicamente había una con la 

secuencia correcta. Las demás contenían mutaciones que alteraban la secuencia. 

Conocidos estos datos se decidió seguir el experimento únicamente utilizando las 

muestras con secuencia y sentido correctos en ambos casos.  

4.1.4. Construcción del fragmento A 

Para obtener la secuencia completa de apo A-I Z (fragmento A) fue necesaria la unión 

de los fragmentos B y C generados anteriormente, utilizando la enzima de restricción 

SacII. El fragmento B se mantuvo dentro del plásmido pSCB, eliminándose una pequeña 

secuencia de plásmido flanqueante en posición 3’, mientras que en el caso del 

fragmento C, se extrajo el fragmento del plásmido con SacII y se introdujo en posición 

3’ del fragmento B en el plásmido (proceso de digestión y ligación, apartados 3.1.2.2.6) 

(Figura 22.B). El producto de la ligación se utilizó para la transformación de células 

competentes, cuyo resultado se pudo apreciar realizando una detección de colonias 

positivas mediante amplificación por PCR. El resultado fue positivo ya que se observaron 

varias colonias en la placa del fragmento A y todos los controles realizados resultaron 

negativos. 

4.1.5. Subclonaje en el plásmido de expresión 

Para introducir las secuencias de apo A-I nat y apo A-I Z generadas en el plásmido de 

expresión pET-45, fue necesario el uso de las enzimas de restricción Dra I y Sal I para 

digerir el fragmento, y Pml I y Sal I para digerir el plásmido. El resultado de la doble 

digestión se visualizo mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1% y teñido con 

bromuro de etidio. Una vez comprobada la presencia del fragmento esperado se 

procedió a la extracción y purificación de las bandas de interés. Después se realizó la 

ligación correspondiente y transformación en células competentes. El resultado de la 

transformación se comprobó con la presencia de colonias en placas de LB/agar con 

ampicilina. El resultado fue positivo para las placas de interés y negativo para los 

controles, tal como cabía esperar (Figura 25). 

Se realizó una detección de colonias positivas mediante PCR para comprobar la 

presencia de los insertos adecuados. El resultado se visualizó mediante electroforesis en 

un gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de etidio. Se seleccionaron aquellos 

cultivos que habían dado positivo para la amplificación del fragmento de interés. De 

aquí en adelante solo se trabajó con estas muestras positivas y uno negativo como 
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Apo A-I nativa 

Apo A-I Z 
pET-45 

Clonaje en plásmido de expresión pET-
45 

Transformación en 
células competentes 

PCR de 
colonias 

para 
comprobar 
presencia 
de inserto 

Secuenciación Transformación en 
E.coli BL21(DE3) 

Dra I 

Dra I Sal I 

Sal I 
Sal I Pml I 

control. Una vez purificados los plásmidos correspondientes se procedió a su 

secuenciación. 

Figura 25. Esquema del Subclonaje en plásmidos de expresión 

 

 

Se obtuvo una muestra correcta para la apo A-I nat, y una de apo A-I Z. Éstos plásmidos 

fueron los utilizados para transformar las células BL21 (DE3) y continuar con la 

expresión proteica. Los “stocks” de estos cultivos fueron usados para todas las 

producciones de proteína posteriores. 

4.2. EXPRESIÓN PROTEICA 

4.2.1. Inducción de cultivo de células BL21 (DE3) 

El resultado de los distintos tiempos de inducción se analizó mediante electroforesis en 

geles PAGE-SDS (Figura 26). Se observó claramente una sobreproducción de una proteína 

de aproximadamente 30 kDa que corresponde aparentemente con la apo A-I (tanto nat 

como Z) que tiene un peso aproximado de 29 kDa. Analizando el resultado de los 

distintos tiempos de inducción, se decidió que el tiempo óptimo de inducción era de 120 

minutos. 
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Figura 26. Inducción de cultivo 

 

PAGE-SDS de cultivos inducidos de apo A-I nat a distintos tiempos. Condiciones de electroforesis: 120v, 1 

hora 30 minutos. Carriles: M, marcador; CNTRL, control sin inducir mantenido 7 horas. 

4.2.2. Purificación de proteína en columnas de Níquel 

La purificación de las proteínas apo A-I nat y Z fue realizada mediante un protocolo no 

desnaturalizante en columnas de afinidad de níquel. Cada etapa de la purificación fue 

sometida a pruebas de PAGE-SDS y Western blot para realizar un seguimiento de la 

proteína en cada momento. 

El resultado del PAGE-SDS mostró una banda mayoritaria en cada paso en torno a 29 kDa 

que corresponde con la apo A-I (nat o Z) y una eliminación progresiva de bandas 

inespecíficas a medida que avanza la purificación (Figura 27). En el primer eluido se 

observó la mayor parte de la proteína retenida en la columna, y ya no se observa 

practicamente ninguna otra banda proteica. La fracción recogida en la primera elución 

fue sometida a concentración y diálisis frente a PBS en filtros Amicon® Ultra (carril 8 de 

Figura 26). Esta fracción fue la empleada en estudios posteriores. El escalado a mayores 

volúmenes de cultivo para inducir la expresión proteica se realizó sin ser necesarias 

variaciones respecto a las condiciones de crecimiento y tiempo de inducción de los 

cultivos previamente utilizados. 

Aplicando un protocolo de densitometría, en la que se compara y cuantifica la 

intensidad y tamaño de las bandas separadas por electroforesis, se pudo determinar que 

la pureza de las preparaciones estaba en torno al 94% tanto para la apo A-I nat como 

para la apo A-I Z. 
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Figura 27. PAGE-SDS de las etapas de purificación proteica 

 

PAGE-SDS (15% de poliacrilamida) de las fracciones de purificación de apo A-I nat. Condiciones de 

electroforesis: 50V 30 minutos, 100V 1 hora 30 minutos. Carriles: 1, proteínas no retenidas en la columna; 

2, primer lavado; 3, segundo lavado; 4, marcador de pesos moleculares; 5, primera elución; 6, segunda 

elución; 7, tercera elución; 8, primera elución dializada y concentrada. 

Para confirmar que la proteína sobreexpresada correspondía realmente con la apo A-I se 

utilizó la técnica de Western blot (Figura 28).  

Figura 28. Western blot de las etapas de purificación proteica 

 

Western blot de la apo A-I Z en sus distintas etapas de purificación. Carriles: 1, lisado bacteriano tras 

sonicación; 2, sobrenadante obtenido tras centrifugadación del lisado sonicado; 3, marcador de pesos 

moleculares; 4, proteínas no retenidas en la columna; 5, primer lavado; 6, primera elución; 7, segunda 

elución; 8, primera elución dializada y concentrada. 
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Como se observa en la Figura 28 se detectó la presencia de apo A-I en todas aquellas 

fracciones esperadas. 

4.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN 

La cuantificación proteica por el método de Bradford permitió obtener para cada etapa 

la concentración de proteína total presente en la muestra (Tabla 13). Estos datos en 

combinación con los que se obtuvieron de la cuantificación por ELISA, permitieron 

calcular el rendimiento del proceso de purificación. Con objeto de realizar un 

seguimiento de las etapas de la purificación se usó un análisis por ELISA que permitió 

determinar la concentración de apo A-I a lo largo de las etapas de purificación. Se 

utilizó el porcentaje de la cantidad de apo A-I respecto a la cantidad de proteína total 

como parámetro para valorar el porcentaje de la purificación (Tabla 13). Del análisis de 

los datos obtenidos se puede estimar que tras el tiempo óptimo de inducción alrededor 

del 4,5% de la proteína total en el cultivo era apo A-I, de toda esta apo A-I expresada un 

85% se recupera en la fracción soluble del lisado bacteriano y tras la purificación 

mediante cromatografía de afinidad y la posterior diálisis en PBS se obtiene 

aproximadamente un 55% de la proteína en forma soluble (correspondiente 

aproximadamente al 45% de la apo AI producida en el cultivo). El rendimiento final 

obtenido fue de alrededor de 30 mg de apo A-I por litro de cultivo con una pureza 

superior al 90%. No se observaron diferencias en los parámetros de purificación ni el 

rendimiento final entre la apo A-I nativa y la apo A-I Zaragoza. 
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Tabla 13. Tabla de purificación de las proteínas 

 

4.4. CARACTERIZACIÓN PROTEICA 

4.4.1. Comprobación de la mutación L144R mediante espectrometría de masas 

El análisis por espectrometría de masas confirmó la presencia de la mutación L144R en 

la proteína apo A-I Z expresada. Las masas moleculares del apo A-I nat recombinante y 

apo A-I Z fueron de 29.049,0 Da y 29.091,9 Da respectivamente, por análisis de MALDI-

TOF MS en modo lineal (Figura 29). La diferencia de masa de 42.9 Da es consistente con 

el desplazamiento de masa producida por la substitución del aminácido  Leucina (L) por 

Arginina (R) (L: 131,17 y R:174,20, Da = 43). Además, los espectros de masas 

confirmaron la pureza de las muestras, ya que todos los iones observados correspondían 

a la proteína de interés (M+H)+, la proteína doblemente cargada (M+2H)2+, y el dímero 

(2M+H)+. 

   Lisado y 
sonicado 

Sobrenadante 
tras 

 centrifugación 

Sobrenadante 
no retenido por 

la columna 
Lavado 1 Diálisis 

[Proteína total] 
mg/ml 28.85 25.00 19.04 6.49 0.54 

[Apo A-I] mg/ml 1.38 1.17 0.04 0.02 0.51 

A
PO

 A
-I

 N
AT

IV
A

 

[Apo A-I] /       
[Proteína total] 

(%) 
4.78 4.67 0.19 0.3 94.35 

[Proteína total] 
mg/ml 27.43 21.90 16.19 6.08 0.65 

[Apo A-I] mg/ml 1.23 1.05 0.02 0.01 0.61 

A
PO

 A
-I

 Z
 

[Apo A-I] /       
[Proteína total] 

(%) 
4.49 4.80 0.15 0.23 93.92 
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Figura 29. Espectros de MALDI-TOF MS en modo lineal 

 

Panel A: Espectros de MALDI-TOF MS en modo lineal de apo A-I nat. Panel B: Espectros de MALDI-TOF MS en 

modo lineal de apo A-I Z. 

El análisis de los péptidos tras la digestión con tripsina de las dos proteínas también 

demostró la presencia de la mutación L144R. La tripsina digiere las proteínas tras los 

residuos de lisina (K) o arginina (R) cuando no están seguidos de prolinas. En la apo A-I 

nat recombinante, un péptido de 1031,46 Da debería de ser generado desde el 

aminoácido 165 hasta la 173 con la secuencia LSPLGEEMR, mientras que en la proteína 

mutada, la digestión debería producir dos péptidos más pequeños: LSPR (471,55 Da) y 

GEEMR (620,67). Los espectros de masa de la apo A-I nat revelaron la presencia de 

1031,48 m/z, mientras que en el caso de la apo A-I Z este péptido no pudo ser 

detectado (Figura 30). Finalmente, la identidad de las proteínas fue verificada 

utilizando datos de MS y MSMS y el buscador Mascot (ApoA1 HUMAN, P02647, 60% 

sequence coverage, Mascot score = 987). 
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Figura 30. Espectros de MALDI-TOF MS en modo reflectante 

 

Espectros de MALDI-TOF MS en modo reflectante de digestiones trípticas de apo A-I nat. Una zona del 

espectro se amplió para resaltar la presencia del péptido de 1031.48 Da que corresponde a la secuencia con 

los aminoácidos en azul (en rojo se presenta la mutación).  
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Espectros de MALDI-TOF MS en modo reflectante de digestiones trípticas de apo A-I Z. Una zona del 

espectro se amplió para resaltar la presencia del péptido de 1031.48 Da que corresponde a la secuencia con 

los aminoácidos en azul (en rojo se presenta la mutación).  

4.4.2. Geles no desnaturalizantes 

Para confirmar el tamaño y homogeneidad de las partículas de HDL reconstituidas 

además de caracterizar la estructura de la proteína en estado libre, se analizaron geles 

no desnaturalizantes según se ha descrito en el apartado de Material y Métodos 3.4.1.2. 

En los geles de gradiente de 4-12% se visualizaron las proteínas libres y partículas 

reconstituidas tanto con apo A-I nat como apo A-I Z. En ambos casos las partículas se 

generaron correctamente, con un tamaño superior a la de la proteína libre indicando la 

formación de partículas. Sin embargo se detectó una diferencia de movilidad entre la 
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apo A-I nat y apo A-I Z tanto en forma libre como formando partículas. En ambos casos 

la apo A-I nat presentó mayor movilidad que la apo A-I Z, aunque este efecto es más 

pronunciado en el caso de proteína libre (Figura 31). Además se obeservó que el tamaño 

de las proteínas en forma libre fue muy superior a la esperada. 

Figura 31. Electroforesis en gel no-desnaturalizante de gradiente de poliacrilamida 

4-12% 

 

Electroforesis en gel no-desnaturalizante (gradiente 4-12%) de apo A-I libre y formando partículas 

reconstituidas. Condiciones de electroforesis: 125V, 2 horas. Carriles: 1, apo A-I nat libre; 2, apo A-I Z libre; 

3, apo A-I humana comercial; 4, rHDL de apo A-I nat; 5, rHDL de apo A-I Z. 

4.4.3. Desnaturalización Térmica 

La proteína nativa presenta 2 picos característicos de emisión de fluorescencia a 339 y 

359 nm, siendo mayor el primero. En la desnaturalización térmica hasta 100ºC de la apo 

A-I nat se observó un progresivo incremento del segundo pico hasta casi igualar la 

emisión del primero. El aumento de la fluorescencia en el rango 350-360 nm indica una 

mayor exposición al solvente de los residuos de triptófano lo cual implica la 

desnaturalización de la proteína. El análisis del ratio 353/333 nm, usada para 

cuantificar el desplazamiento espectral [220], indicó que la proteína no había alcanzado 

un estado de completa desnaturalización a 100ºC. El efecto de la temperatura en la 

proteína mutante fue más notable que en la nativa y la relación 353/333 nm alcanzó a 

100ºC un valor comparable a la proteína prácticamente desnaturalizada. Además la 

forma de curva de emisión de la apo A-I Z es ligeramente distinta a la de la apo A-I nat, 
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indicando diferencias estructurales (Figura 32.A). Además, en ningún caso se produjo el 

replegamiento espontáneo de las proteínas al volver a temperatura ambiente. 

En el espectro de emisión de las rHDL de apo A-I nat (rHDL nat) se observó un cambio 

notable, con un desplazamiento del máximo hacia la derecha, y el rango de la relación 

353/333 nm desde los 20 hasta los 100ºC fue más amplio y con valores más altos que 

para la apo A-I nat libre (Figura 32.B.). Ambos hechos indican que la unión de lípidos 

hace que la proteína se reorganice estructuralmente, siendo la rHDL nat resultante 

menos resistente a la temperatura que la apo A-I nat.  

En el espectro de las rHDL de apo A-I Z (rHDL Z) se observó un ensanchamiento 

progresivo del espectro de emisión a partir de los 30ºC hasta los 100ºC y el máximo se 

desplazó hacia la derecha respecto a la medida realizada a 21ºC (Figura 32.B.). Además, 

los valores de la relación 353/333 nm fueron mucho más altos que las de la apo A-I Z y 

las rHDL nat, indicando que las rHDL Z son mucho más sensibles a la temperatura que 

las rHDL nat. 

Los ratios 353/333 de desnaturalización para cada temperatura están representados en 

las gráficas mostradas en la Figura 32.C. En ambos casos, proteína libre y partículas 

reconstituidas, la apo A-I nat presenta un ajuste lineal, mientras que la apo A-I Z da 

lugar a una curva con ajuste exponencial. 



Resultados 85 

Figura 32. Gráficas representativas de la desnaturalización térmica 

 

Gráficas representativas de la desnaturalización térmica de la apo A-I nat y Z en forma de proteína libre. 
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Gráficas representativas de la desnaturalización térmica de la apo A-I nat y Z formando partículas 
reconstituidas. 
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Gráficas de los ratios 353/333 de desnaturalización térmica frente a temperatura comparando apo A-I nat y 
Z tanto en forma libre como formando partículas reconstituidas. Gráfica superior: en color verde esta 
representado apo A-I nat y en naranja apo A-I Z. Gráfica inferior: en color verde esta representado rHDL nat 
y en naranja rHDL Z. 
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4.4.4. Análisis del tamaño de partícula 

Mediante el uso de la técnica de dispersión dinámica de luz, se observó diferencias de 

tamaño de las proteínas apo A-I nat y apo A-I Z en estado libre, indicando la presencia 

de oligómeros (Tabla 14). Los tamaños obtenidos no eran monodispersos, por lo tanto se 

representa en la tabla los distintos tamaños con sus proporciones. 

Tabla 14. Datos obtenidos de la medición de tamaño de partícula 

  Apo A-I nat (nm) Apo A-I Z (nm) 

    21.04 (2%) 
  18.17 (11%) 24.36 (11%) 
  21.04 (33%) 28.21 (27%) 

Muestra original 24.36 (36.5%) 32.67 (30%) 
  28.21 (17%) 37.84 (19%) 
  32.67 (2.5%) 43.82 (8%) 
    50.75 (3%) 

  15.69 (13%)   
  18.17 (33.5%) 18.17 (13%) 
  21.04 (29.5%) 21.04 (35.5%) 

Muestra sonicada 24.36 (13%) 24.36 (34.5%) 
  28.21 (5%) 28.21 (14.5%) 
  32.67 (3%) 32.67 (2.5%) 
  37.84 (3%)   

    13.54 (6.5%) 
  21.04 (18%) 15.69 (22%) 

Muestra diluida y sonicada 24.36 (42%) 18.17 (31%) 
  28.21 (32%) 21.04 (24%) 
  32.67 (8%) 24.36 (12%) 
    28.21 (4.5%) 

 

4.4.5. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

En una primera aproximación mediante el uso de microscopia electrónica de transmisión 

se pudo observar partículas reconstituidas con apo A-I Z (Figura 33) y la distribución de 

tamaños de las partículas calculadas (Figura 34). 
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Figura 33. Imágenes de rHDL Z obtenida por TEM 

 

 

Figura 34. Distribución de tamaños de rHDL Z obtenidas por TEM 

 
 

4.4.6. Cromatografía de exclusión molecular 

Los perfiles cromatográficos tanto de la apo A-I nat y Z libre, como formando partículas 

reconstituidas, tenian un patrón similar mostrandose varios picos mayoritarios, algunos 

solapados entre sí (Figura 35). Estos perfiles de elución sugieren la presencia de 

diferentes especies conformacionales para las proteínas purificadas en las condiciones 

analizadas. En el caso de la apo A-I nat también se apreció un pico adicional (Figura 

35.A) correspondiente a una especie de mayor tamaño. Los tiempos de elución de 

ambas proteínas fueron ligeramente distintos, siendo la apo A-I Z más rápida en salir de 

la columna que la apo A-I nat lo que indicaria un mayor tamaño para la misma. Con el 

objeto de estudiar si entre las distintas especies observadas en los perfiles de elución 

podría existir un equilibrio dinámico o se trataba de conformaciones estables, se 
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recogieron los picos mayoritarios en fracciones separadas. Se permitió su equilibrado a 

4ºC durante al menos 48h y se concentraron antes de analizarlos de nuevo en las mismas 

condiciones cromatográficas. El resultado fue que cada fracción dio lugar a un perfil de 

pico único similar al pico de partida, por lo que se puede rechazar la hipótesis de que 

exista un equilibrio dinámico rápido entre las especies observadas en los perfiles 

completos. 

Figura 35. Perfiles cromatográficos 

 

Perfiles cromatográficos: A) Apo A-I nat y Z B) rHDL nat y rHDL Z. En ambos casos la concentración fue de 

1mg/ml y se eluyeron a un flujo constante de 0.5 ml/min.  

 

A 

B 
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4.4.7. Comparación del eflujo de colesterol promovido por apo A-I nat y apo A-I Z 

El eflujo de colesterol fue determinado añadiendo apo A-I libre o partículas 

reconstituidas tanto para la forma nativa como para la mutante a una concentración de 

30µg de proteína por ml como aceptores extracelulares de colesterol a células THP-1 

diferenciados a macrófagos de la forma descrita anteriormente (apartado 3.4.2.1). La 

Figura 36 muestra unos resultados típicos. Los datos muestran media ± D.E. Se observó 

una diferencia en el eflujo de colesterol promovido por la apo A-I nat y la apo A-I Z en 

forma de proteína libre (alrededor de un 2%) siendo más efectiva la apo A-I Z (Figura 

36.A). Esta diferencia fue más pronunciada en el caso de las partículas reconstituidas, 

siendo de nuevo las partículas de apo A-I Z más eficientes (entre 4-6%). Un aumento del 

eflujo a lo largo del tiempo fue claramente observado en ambos casos, pero en todos los 

casos las partículas que contenían apo A-I Z promovieron un mayor porcentaje de eflujo 

de colesterol y fueron más eficiente que las partículas reconstituidas con apo A-I nat 

(Figura 36.B). 
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Figura 36. Representación gráfica del porcentaje de eflujo de colesterol en distintas 

condiciones y tiempos. 
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Representación gráfica del porcentaje de eflujo de colesterol en distintas condiciones y tiempos. A) Eflujo 

de colesterol en células THP-1 en presencia de apo A-I libre. El eflujo fue medido de la forma descrita 

anteriormente (apartado 3.7.) utilizando 30µg/ml apo A-I libre (nat o Z) como aceptor de colesterol 

extracelular. Los datos muestran media ± D.E. B) Eflujo de colesterol en células THP-1 dependiente de 

rHDL. El eflujo fue medido de la forma descrita anteriormente (apartado 3.7.) utilizando 30µg/ml rHDL (nat 

o Z) como aceptor de colesterol extracelular. Los datos muestran media ± D.E. 

4.4.8. Comparación de la capacidad de cesión de colesterol de partículas 

reconstituidas con apo A-I nat y apo A-I Z 

4.4.8.1. Microscopía de fluorescencia 

La captación de colesterol fluorescente por células HepG2 incubadas con partículas de 

apo A-I nat o apo A-I Z fue realizada a una concentración de 35µg proteína/ml durante 4 

horas. 

La captación del colesterol fluorescente por parte de las células HepG2 fue exitosa, ya 

que la autofluorescencia de las células control resultó muy baja y requirió largos 

A) 

B) 
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tiempos de exposición para ser apreciable y fueron claramente positivos al cultivarlas 

con partículas cargadas con NBD-colesterol a distintos tiempos. (Figura 37). 

Sin embargo esta técnica no reveló diferencias llamativas entre el marcaje de células 

incubadas con partículas de apo A-I nat o Z y no pudo ser adaptada para poder realizar 

un análisis cuantitativo de la captación de colesterol por parte de las células. 

Figura 37. Imágenes de microscopía de fluorescencia de células HepG2 

 

Imágenes de campo claro y microscopía de fluorescencia. Panel A: Células HepG2 control. Panel B: Células 

HepG2 incubadas con partículas reconstituidas con NBD-colesterol y apo A-I nat. Panel C: Células HepG2 

incubadas con partículas reconstituidas con NBC-colesterol y apo A-I Z. 

4.4.8.2. Análisis de la captación de colesterol por citometría de flujo 

Se midió mediante un procedimiento basado en citometría de flujo la captación de 

colesterol por parte de células HepG2 como parámetro directamente relacionado con la 

capacidad de partículas reconstituidas con apo A-I nat o Z para ceder colesterol 

marcado a nivel hepático. 
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El patrón de captación a lo largo del tiempo fue dependiente de la concentración de 

partículas dadoras y alcanzaba la saturación a tiempos superiores a 60 min. Se observó 

que la cesión de colesterol fue más eficaz desde partículas reconstituidas con apo A-I Z 

que respecto a apo A-I nat. Esta diferencia es más pronunciada a los 5 min, siendo la 

diferencia entre ambas de alrededor de un 30% a favor de la apo A-I Z. Esta diferencia 

se continúa viendo a lo largo del tiempo, aunque va disminuyendo hasta llegar a ser del  

8% a los 60 min (Figura 38). 

Figura 38. Captación de colesterol por células HepG2 a distintos tiempos y 

concentraciones. 
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Representación gráfica de la captación de colesterol por células HepG2 a distintos tiempos y 

concentraciones medida por citometría de flujo. 
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55..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

En una población mundial tan afectada por la problemática de las enfermedades 

cardiovasculares, la necesidad de tratamientos efectivos, seguros y asequibles ha sido y 

sigue siendo el gran reto de nuestra era. 

Lo que en última instancia se trata de encontrar es un tratamiento capaz de curar 

cualquier afectación cardiovascular independientemente de su causa. Esta idea muy 

utópica de momento no es posible principalmente debido a la diversidad de causas de la 

enfermedad cardiovascular. Para poder tratar la enfermedad, primero es necesario 

entender los mecanismos por los cuales se producen estas disfunciones para así poder 

actuar sobre ellas y corregirlas en la medida oportuna. 

Durante muchos años todos los esfuerzos en este campo se habían centrado en la 

reducción de la concentración plasmática del c-LDL, considerado el colesterol más 

aterogénico de nuestro sistema [17, 19]. Después se empezó a enfocar la estrategia de 

forma distinta, tratando no tanto de bajar los niveles de c-LDL sino de subir la 

concentración plasmática del c-HDL, ya que se ha demostrado desde hace décadas su 

relación inversa con la enfermedad cardiovascular, y por lo tanto se considera una 

partícula ateroprotectora. 

Dada la importancia de la HDL por su capacidad protectora frente a la aterosclerosis la 

búsqueda de nuevas formas de modificarla cuantitativa o cualitativamente se han hecho 

fundamentales y ha impulsado numerosos estudios en este campo. Un ejemplo claro de 

este hecho es todo el desarrollo realizado alrededor de la proteína apo A-I Milano 

descubierta en un población del norte de Italia, Limone Sur Garda y con propiedades 

ateroprotectoras [204]. Esta proteína ha sido generada de forma recombinante para 

poder comercializar su uso como fármaco, y se encuentra en las últimas fases de 

ensayos clínicos en humanos bajo la denominación MDCO-216 (The Medicines Company).  

Dada la similitud de los perfiles de los sujetos portadores de apo A-I Milano y apo A-I Z 

se hipotetizó un mecanismo de acción parecido y unos efectos beneficiosos similares. 

Esto hace pensar que de forma similar a MDCO-216, el fármaco comercial basado en la 

apo A-I Milano recombinante, la apo A-I Z podría ser utilizada en un futuro como 

fármaco antiaterogénico, pero primero es necesario profundizar sobre su mecanismo de 

acción.  

Para poder abordar este objetivo hemos desarrollado un método que nos permite 

obtener apo A-I nat y apo A-I Z en cantidades y pureza suficiente para poder realizar los 
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estudios posteriores necesarios, siendo esta la primera vez que se ha producido la apo 

A-I Z de forma recombinante. 

El primer punto a tratar en el diseño fue la elección de un sistema de expresión 

adecuado. La bibliografía revisada presentaba varios posibles sistemas de expresión para 

la apolipoproteína A-I y diversas formas mutantes entre los que destacan sistemas 

procariotas, principalmente E.coli [221, 222], levaduras (Pichia pastoris) [223] y en 

algunos casos células eucariotas, en concreto células de ovario de hámster chino (CHO) 

[224]. También se ha descrito su producción en células de insectos [225] y sistemas 

vegetales [226, 227]. Cada uno de estos sistemas presenta ventajas y desventajas. Los 

sistemas de células eucariotas producen la proteína más parecida a la humana, 

pudiéndose realizar procesos de maduración dentro de la célula, pero presenta el 

inconveniente de la dificultad de manipulación y, generalmente, un bajo rendimiento. 

La producción en levaduras al igual que el sistema de eucariotas da lugar a una proteína 

procesada de forma parecida a la humana, pero la necesidad de fermentadores a gran 

escala para obtener buenos rendimientos hace que no sea el sistema más apropiado 

para nuestro estudio. 

El sistema de expresión más utilizado es el de E.coli, debido a su eficacia y facilidad de 

manipulación. Dado que la apo A-I no necesita modificaciones post-traduccionales, hace 

posible su expresión en células procariotas aunque se debe tener en cuenta que al no 

producirse la proteolisis de la pre-pro-proteína, es necesario trabajar exclusivamente 

con la secuencia madura de la apo A-I. Un hecho importante a tener en cuenta es que la 

eliminación de estos aminoácidos del segmento pre- y pro-proteína hace que la 

expresión de la proteína baje notablemente. Para rectificar este problema alteramos 

ciertos codones por otros degenerados de uso más frecuente en E.coli, ayudando así a 

recuperar los niveles de expresión [222]. 

La incorporación de una cola de histidina a la proteína recombinante facilita su 

purificación permitiendo el uso cromatografía de afinidad en columnas de níquel para 

separar la proteína del extracto crudo de lisado bacteriano. Pero también presenta el 

inconveniente de que la proteína recombinante incorpora en su extremo N-terminal 9 

aminoácidos adicionales (MLHHHHHHK) que no forman parte de su estructura original y 

que potencialmente podrían afectar a su estructura y función. Para rectificar este 

inconveniente es necesario disponer de un sistema de eliminación de la cola de 

histidina, siendo el procedimiento más empleado el de hidrólisis enzimática. Sin 

embargo, uno de los problemas más comunes en la manipulación de apo A-I es que a lo 



Discusión 99 

largo de su secuencia es susceptible a la digestión enzimática por numerosas enzimas 

comúnmente empleadas con este propósito (factor X, enterokinasa, etc). 

Distintos trabajos han abordado estrategias variadas para solucionar este problema: (1) 

creando  un sitio de corte para la proteasa de la Ig A (de Neisseria gonorrhoeae) o 

“Igase” [221] que no digiere en la secuencia de apo A-I, (2) creando un enlace adicional 

en el extremo amino terminal que fuera ácido-lábil [222] o (3) lipidando la proteína 

antes de usar la enzima [199, 228, 229], impidiendo que la misma no puede atacar a la 

proteína ya que los lípidos unidos la protegen de la digestión enzimática.  

Teniendo en cuenta estos hechos, estudios previos sobre la estructura y función de los 

diferentes dominios de apo A-I han demostrado que los 43 aminoácidos del extremo N-

terminal no están involucrados en la asociación a lípidos [189, 230]. Por lo tanto la 

incorporación de una cola de histidinas en el extremo N-terminal no debería reducir las 

funciones de apo A-I. En este sentido Bergeron y col. [230] demostraron que la 

extensión amino terminal de un péptido formado por la secuencia MRGSHHHHHHM en 

apo A-I humano recombinante no ejerce ningún efecto sobre su capacidad de promover 

el eflujo de colesterol o la activación de LCAT. Por otra parte, los estudios comparativos 

de proteínas con cola de histidinas han demostrado un impacto mínimo en las 

características estructurales determinados por medios cristalográficos [231]. Dado que 

la cola de histidinas de nuestras proteínas recombinantes están en dicho extremo, 

pensamos que no se vería afectada la función de la proteína.  

Pero en caso de ser necesaria la eliminación de la cola de histidinas, el sistema 

diseñado permitiria la utilización de la enzima exoproteolítica “DAPase”, que se puede 

encontrar de forma comercial bajo el nombre “Tagzyme” (Qiagen). “DAPase” es una 

dipeptidil peptidasa recombinante capaz de eliminar dipéptidos de forma secuencial del 

extremo amino terminal de péptidos y proteínas, dejando de actuar cuando se 

encuentra con un determinados dipéptidos (K-X, R-X, X-P, X-X X-P)[232]. En nuestro 

caso su actividad daría lugar a la apo A-I madura con un residuo de lisina adicional en la 

posición amino terminal. 

En términos de purificación y rendimiento nuestro sistema consigue un rendimiento de 

al menos 30mg por litro de cultivo en fracción soluble tanto para la apo A-I nat como 

apo A-I Z. Esta cifra sería aun mayor si se tuviera en cuenta la cantidad de proteína 

retenida en la fracción insoluble. Posiblemente se podría intentar recuperar la proteína 

de esta fracción aunque presenta mayores problemas de manipulación que la fracción 

soluble además de correr el riesgo de agregación o degradación de la proteína. Cabe 
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destacar que la pureza de ambas proteínas, apo A-I nat y apo A-I Z, fue elevada, en 

torno a 94-93% respectivamente.  

Comparando estas cifras con las de otros estudios podemos observar que el rendimiento 

que hemos conseguido es bueno, y además hay que tener en cuenta la facilidad de 

manipulación. Sin duda el sistema con el mejor rendimiento es el de la levadura Pichia 

pastoris, pero requiere una instrumentación especializada como es el caso de 

fermentadores a los cuales no se tiene acceso habitualmente en el ámbito de la 

investigación, además de emplear un protocolo más largo y laborioso.  

El rendimiento de algunos sistemas de E.coli también fue superior al nuestro pero como 

consecuencia de la manipulación genética de numerosos codones en la secuencia 

codificante, lo que favorece la producción de proteína recombinante [222]. 

Antes de poder comenzar con los estudios de caracterización fue necesario comprobar 

que la variante apo A-I Z generada porta correctamente la mutación introducida en el 

proceso de mutagénesis. Para ello se realizó un análisis mediante espectrometría de 

masas. Tanto la diferencia en masa apreciada entre la apo A-I nat y Z como los péptidos 

generados tras la digestión con tripsina confirmó la presencia de la mutación L144R. 

Una vez comprobada la presencia correcta de la mutación, se comenzó con el análisis 

estructural y funcional de las proteínas expresadas. Los experimentos iniciales de 

caracterización han sido realizados con las dos proteínas recombinantes producidas, 

permitiendo así la comparación de la apo A-I nat y la variante apo A-I Z. Estos 

experimentos se han centrado tanto en el análisis del tamaño de ambas proteínas, como 

en su capacidad de actuar como aceptores o dadores de colesterol. Los experimentos de 

eflujo y captación por parte de células se llevaron a cabo con partículas de HDL 

reconstituidas (rHDL) con las dos formas de apo A-I expresadas que incluian fosfolípidos 

y colesterol. Esto fue necesario porque en condiciones fisiológicas la mayor parte de apo 

A-I se encuentra formando partículas HDL, por lo que cualquier estudio funcional debe 

de tener en cuenta este hecho. 

La caracterización estructural básica utilizando geles de poliacrilamida no 

desnaturalizantes reveló una clara diferencia en la movilidad electroforética al 

comparar la apo A-I nat y Z en forma de proteína libre. Esta diferencia también fue 

observada al realizar la separación por cromatografía de exclusión molecular y en 

medidas de dispersión dinámica de la luz. En ambos casos la apo A-I Z presentó menor 

movilidad electroforética o menor tiempo de elución, aparentemente indicando un 

mayor tamaño aparente. Esta disparidad podría atribuirse en parte a su diferente punto 
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isoeléctrico (5.81 para la apo A-I nat y 5.92 para la apo A-I Z, según el cálculo teórico 

con la herramienta “Compute pI/Mw” en el servidor ExPASy 

(http://expasy.org/tools/pi_tool.html)) [233, 234]. 

Cabe señalar que la diferencia entre los puntos isoeléctricos es pequeña y resulta difícil 

explicar la distinta movilidad observada y, por lo tanto, podría interpretarse como 

indicador de una diferencia conformacional entre ambas proteínas debida a la presencia 

de la mutación L144R. Posiblemente la mutación podría producir una estructura más 

abierta, que dificultaría su paso a través de la matriz de poliacrilamida y por lo tanto 

reduciría su movilidad electroforética. Este hecho también podría influir en los distintos 

tiempos de elución observados para cada proteínas al separase por cromatografía de 

exclusión molecular. Una posible estructura más abierta en el caso de la apo A-I Z, 

dificultaria su paso por el entramado de la matriz de la columna, dando lugar a tiempos 

de elución más cortos. 

Las diferencias en la movilidad entre las proteínas recombinantes y la apo A-I comercial 

purificada de plasma es probable que se deba a la presencia de la cola de histidinas en 

el extremo amino terminal de las proteínas recombinantes, además de su diferente 

punto isoeléctrico que según el cálculo teórico resultaria ser de  5.27 [233, 234]. La 

presencia de nueve aminoácidos adicionales en el extremo amino terminal de la 

proteína puede tener un efecto significativo sobre la conformación estructural de las 

proteínas en su estado libre, afectando por lo tanto su paso a través de la matriz de 

poliacrilamida debido a los cambios de carga y efectos estéricos [235, 236]. 

Las partículas reconstituidas también fueron analizadas en geles no desnaturalizantes 

para estudiar su tamaño y homogeneidad. Las partículas rHDL que contienen apo A-I Z 

fueron ligeramente mayores que las que contenían apo A-I nat; sin embargo las 

diferencias fueron mínimas comparadas con lo observado para las proteínas en estado 

libre. Este hecho sugiere que la apo A-I Z es capaz de adoptar una conformación más 

susceptible de aceptar lípidos. Este hecho también se comprueba al crear partículas 

reconstituidas utilizando colesterol marcado fluorescentemente (NBD-colesterol). Para 

la misma cantidad de proteína medida en ambos casos, la medición de fluorescencia en 

aquellas partículas formadas por apo A-I Z son ligeramente mayores, sugeriendo una 

mayor capacidad de unión a lípidos. 

Tanto la formación de partículas rHDL como los experimentos posteriores de 

caracterización se llevaron a cabo en presencia de la cola de histidinas, pero como se ha 

discutido antes, no creemos que haya afectado a su función. No obstante, se ha 

realizado algún intento inicial de eliminación de la cola de histidina utilizando DAPase 
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(Tagzyme) con cierto éxito. Se ha conseguido en algunos casos una elimnación parcial 

de la cola y en otras se ha conseguido eliminarla por completo según análisis de 

espectrometría de masas, pero se ha observado adicionalmente una degradación 

variable de la proteína. Actualmente se sigue trabajando en la optimización de este 

procedimiento. 

Al analizar los datos obtenidos del análisis estructural, se observan diferencias notables 

en la estabilidad térmica entre la apo A-I nat y apo A-I Z, siendo la mutante más 

sensible a la temperatura. Además la forma de curva de emisión de la apo A-I Z es 

ligeramente distinta a la de la apo A-I nat, pudiendo indicar una diferencia estructural. 

El hecho de que la apo A-I Z es más sensible a la temperatura podría interpretarse como 

la manifestación de una estructura más abierta y por lo tanto más fácilmente accesible 

al solvente. Estos datos están en conformidad con los resultados observado en geles no 

desnaturalizantes y cromatografía de exclusión molecular. Además, tanto en el análisis 

del tamaño de partícula como en la cromatografia se ha observado la existencia de 

oligómeros de la proteína. Si bien a temperaturas inferiores la estabilidad entre ambas 

proteínas es similar, a temperaturas fisiológicas, la mutante comienza a abrir su 

estructura en mayor extensión. Todo ello apunta hacia una estructura más abierta de la 

apo A-I Z comparada con la apo A-I nat, lo que podría afectar a su función y hacerla más 

accesible a la captación o transporte de lípidos.  

Respecto al ensayo de eflujo de colesterol, se utilizó la línea celular THP-1, porque es 

una línea monocítica que puede ser diferenciada hacia macrófagos, uno de los tipos 

celulares que participa en la iniciación de la lesión aterosclerótica. Se observó una 

ligera tendencia de la apo A-I Z para promover más eficientemente el eflujo de 

colesterol de las células THP-1 comparado con la apo A-I nat, tanto en estado de 

proteína libre como formando partículas reconstituidas. Sin embargo, estas diferencias 

que resultaron ser del 4-6% y creemos que son insuficientes para explicar la 

ateroprotección manifiesta de los portadores de apo A-I Z. 

El proceso del transporte reverso de colesterol es una larga y compleja secuencia  de 

eventos que incluye el eflujo, transporte lipídico, captación hepática y catabolismo 

renal [59, 89]. Por lo tanto se debería asumir que, a pesar de un pequeño aumento en el 

eflujo de colesterol, la apo A-I Z podría ejercer sus efectos en otras etapas del 

transporte reverso de colesterol. También es posible que el efecto observado sea 

específico de las células THP-1 y que tenga distinto efecto en condiciones fisiológicas in 

vivo. Para poder comprobar esto se podrian realizar experimentos utilizando macrófagos 

humanos derivados de sujetos sanos, para ver si se comportan de forma distinta a las 
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células THP-1. Pero aun más interesante sería medir su efecto in vivo en un modelo 

animal, para ver si este efecto se puede ver potenciado por otros factores presentes de 

los sistemas in vivo. 

Respecto a la captación de colesterol por parte de células HepG2 desde partículas 

reconstituidas con apo A-I nat o apo A-I Z se realizó una primera aproximación 

utilizando la visualización a través de microscopio de fluorescencia. Este abordaje puso 

de manifiesto que las partículas eran capaces de ceder colesterol marcado a las células 

pero la técnica no fue adecuada para realizar medidas cuantitativas que permitieran 

comparar objetivamente la capacidad de cesión de colesterol mediada por la forma 

nativa o la mutante de apo A-I. 

Se desarolló un ensayo basado en el uso de citometría de flujo que permitió la 

obtención de datos cualitativos que mostraron una diferencia entre la capacidad de 

donar colesterol marcado a las células HepG2, siendo las partículas generadas con apo 

A-I Z más efectivas para ello. A lo largo del tiempo se mantiene esta diferencia positiva 

a favor de la apo A-I Z aunque cada vez se va atenuando dicha diferencia. El valor con 

mayor diferencia fue a los 5 min de incubación con una diferencia de un 30%, y a 

medida que pasa el tiempo esta diferencia fue disminuyendo hasta terminar en una 

diferencia de aproximadamente el 8% a los 60 min. Con este experimento no llegamos a 

ver lo que podría considerarse el plateau de saturación, ya que continuamos viendo 

diferencias, pero es posible que a tiempos mayores los valores de ambas proteínas se 

lleguen a igualar. El hecho de que haya mayor diferencia a tiempos cortos de incubación 

puede indicar que la velocidad de intercambio de lípidos a nivel hepático es un proceso 

extremadamente rápido. Si se compara los valores a los 5 min con las del control se ve 

que en este corto periodo de tiempo, las células llegan a acumular hasta un 25% del 

colesterol marcado.  

Resulta interesante el resultado de captación hepática, que es indicativo de que la apo 

A-I Z pueda tener otro efecto beneficioso a lo largo del proceso tan complejo que es el 

transporte reverso de colesterol. El hecho de que la mayor diferencia en capacidad de 

donar colesterol se haya observado a los tiempos más cortos, es coherente con el dato 

de que la apo A-I Z tiene una tasa de catabolismo dos veces superior a la nativa [206]. 

Podría indicar que el efecto beneficioso que posee la apo A-I Z es la de transferir el 

colesterol a las células hepáticas con mayor velocidad, y por lo tanto renovándose de 

una forma más rápida. Esto podría producirse con un aumento en su catabolismo.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los experimentos de eflujo y captación 

de colesterol. Sin embargo, aunque los datos observados de eflujo y captación podría 
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justificar en parte la actividad antiaterogénica de la apo A-I Z, no sabemos si son 

suficientes para justificar un aumento tan grande de la tasa de catabolismo como la 

observada, por lo que serán preciso estudiar otras etapas del transporte reverso de 

colesterol tales como el catabolismo de la apo A-I por vía renal. Es posible que la 

mutación L144R que contiene la apo A-I Z provoque que la proteína sea más 

selectivamente catabolizada en el riñon, aumentando asi su tasa de catabolismo. 

También es necesario tener en consideración que todos los estudios que hemos 

realizado con la apo A-Z han sido in vitro en modelos celulares. Cabe la posibilidad de 

que en un sistema in vivo los efectos no sean los mismos. La partícula de HDL tiene 

como proteína mayoritaria a la apo A-I, pero también contiene numerosas proteínas 

minoritarias y cada vez se van descubriendo más [237-239]. Estas proteínas, aunque solo 

esten presentes en pequeña cantidad, podrian interaccionar con la proteína mutada de 

forma distinta a la proteína nativa, potencialmente aumentando su efecto 

ateroprotector. Puede que la mutación favorezca la interacción con otras proteínas o 

moléculas, posiblemente por la estructura más abierta que parece mostrar según los 

estudios estructurales que hemos realizado, y la combinación de ambas sea la que 

ejerza un efecto ateroprotector. 

Tampoco hay que descartar que la mutación L144R en apo A-I, o los posibles cambios 

conformacionales inducidos, afecten a la interacción de las HDL portadoras de la forma 

mutante con las diferentes enzimas que intervienen en el proceso de transporte reverso 

de colesterol: LCAT, CETP, PLTP, lipasas…etc. Especialmente importante puede ser el 

efecto de la mutación en la regulación de la actividad de LCAT, ya que se ha descrito 

que mutaciones que ocurren en la región de la hélice 6 de la apo A-I, desde el residuo 

143 hasta la 186, pueden afectar a la actividad de la LCAT porque este dominio es 

indispensable para su estimulación [201, 240]. Al encontrarse la mutación de la apo A-I 

Z justo en esta zona, podria explicar parte de su mecanismo de acción. Además, al 

producirse una sustitución de un amino ácido neutro (Leucina) por otro con carga 

positiva (Arginina) podría cambiar el microentorno del dominio de unión de manera 

suficiente para cambiar su actividad, aunque los estudios realizados solo han visto 

efecto en aquellas sustituciones por amino ácidos negativos [241]. 

Los estudios con apo A-I Z han sido limitados, pero recientemente se ha publicado un 

estudio centrado en la unión de la apo A-I Z a la haptoglobina [242]. La haptoglobina es 

una glicoproteína de fase aguda que secuestra y transporta la hemoglobina libre hacia el 

hígado [243]. Este trabajo sugiere que la apo A-I Z actúa como un secuestrador de 

haptoglobina, que a su vez ayuda a protegerla frente a oxidación en situaciones de 
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estrés. La haptoglobina se une a la apo A-I por el dominio de unión de la LCAT de 

manera competitiva. La mutación de la apo A-I Z hace que tenga más afinidad por la 

haptoglobina que por la LCAT, disminuyendo así su actividad. Sin embargo, al quedar 

“recubierta” por la haptoglobina, la apo A-I Z queda protegida frente a los radicales 

libres generados en situaciones de inflamación y cuando es necesario se libera de la 

haptoglobina y puede actuar con normalidad. Todos estos posibles efectos de la apo A-I 

Z no se pueden estudiar con facilidad en modelos in vitro y seria de gran interés realizar 

experimentos posteriores en modelos in vivo.  

Otros factores pueden sumarse al efecto ateroprotector de la apo A-I Z debido a 

modificaciones en otras funciones antiaterogénicas atribuidas a las HDL, como puede ser 

su capacidad antiinflamatoria o antioxidante [244-246]. Ambos efectos son cruciales 

para la disminución de la aterosclerosis y si la apo A-I Z tuviera un efecto potenciador 

de uno o ambos, podría explicar en parte su efecto positivo en sujetos portadores. 

Hasta el momento no se han realizado estudios de este tipo utilizando la apo A-I Z ni in 

vitro ni in vivo, pero sería una vía importante para continuar su caracterización. 

La similitud que presenta la apo A-I Z con la apo A-I Milano, respecto a los fenotipos de 

los sujetos portadores, induce a pensar que su efecto in vivo podría ser similar. El 

mecanismo por el cual la apo A-I Milano ejerce sus efectos ateroprotectores todavia no 

se ha definido con precisión, pero esto no ha impedido su uso en experimentos tanto in 

vitro como in vivo para comprobar su eficacia de forma empírica [208, 247, 248]. En 

todos los ensayos realizados se ha observado un efecto beneficioso al administrar apo A-

I Milano en forma de partículas reconstituidas. Este efecto se manifestaba tanto como 

un retraso en la evolución de la aterosclerosis, como en algunos casos  la reversión  del 

estado de la placa aterosclerótica, llegando a hacerla menos vulnerable [207, 209, 210, 

249, 250]. Sería muy interesante realizar experimentos similares utilizando las 

partículas reconstituidas de la apo A-I Z, para saber si tiene efectos parecidos a los de la 

apo A-I Milano. La demostración de su efecto beneficioso in vivo sería muy importante 

además de posibilitar una mayor profundización en su mecanismo de acción. Esto, junto 

con la valoración de los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la apo A-I Z, 

deberian ser los objetivos siguientes a desarrollar para conseguir un mejor 

entendimiento de esta proteína mutante tan interesante, y así avanzar en el desarrollo 

de proteínas terapeuticas que promuevan el transporte reverso de colesterol y 

potencien las actividades ateroprotectoras naturales de la HDL para atacar el problema 

de la aterosclerosis. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Del análisis de los resultados expuestos en el presente trabajo se deducen las siguientes 

conclusiones: 

1. Se han diseñado y obtenido plásmidos de expresión para la apolipoproteína A-I 

nativa y apolipoproteína A-I Zaragoza que permiten la expresión de ambas 

proteína en E.coli. 

2. Se ha conseguido optimizar un método de expresión y purificación de las 

proteínas recombinantes apo A-I Zaragoza y apo A-I nativa en E.coli con un 

rendimiento de 30 mg de proteína por litro de cultivo y una pureza del 94%. 

3. Se han  generado partículas reconstituidas similares a las HDL utilizando 

fosfolípidos (POPC), colesterol y las proteínas recombinantes apo A-I nativa y apo 

A-I Zaragoza. 

4. Se ha demostrado mediante técnicas de espectrometría de masas que la proteína 

expresada en ambos casos es la apo A-I y se ha identificado la presencia de la 

mutación L144R en la apo A-I Zaragoza recombinante. 

5. La apo A-I Zaragoza presenta mayor tamaño que la apo A-I nativa en su forma 

libre y da lugar a partículas reconstituidas también de mayor tamaño. Esta 

diferencia se ha observado mediante electroforesis en geles no desnaturalizante 

y cromatografía de exclusión molecular. 

6. Utilizando la técnica de desnaturalización térmica gradual la apo A-I nat y apo A-

I Zaragoza muestran importantes diferencias  tanto en  estructura como en 

estabilidad térmica. 

7. En un modelo in vitro de eflujo de colesterol se ha observado que la apo A-I 

Zaragoza promueve con mayor eficacia la salida de colesterol de macrófagos en 

comparación con la apo A-I nativa, tanto en su forma libre como formando 

partículas HDL reconstituidas, aunque esta diferencia es pequeña (2% y 5% 

respectivamente). 

8. En un modelo in vitro de captación de colesterol a nivel hepático se ha 

observado una mayor eficacia en la cesión de colesterol por parte de partículas 

HDL reconstituidas con apo A-I Zaragoza en comparación con apo A-I nativa. Esta 
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diferencia alcanza un 30% en etapas iniciales, aunque en las etapas finales se 

reduce a un 8%. 
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Resumen
Introducción: La apolipoproteı́na A-I Zaragoza (apo A-I Z, mutación L144R) es una variante
de la apolipoproteı́na A-I cuyos portadores tienen muy baja concentración de colesterol-
HDL (c-HDL) pero, aunque presenten factores de riesgo aterogénicos adicionales,
paradójicamente no muestran signos de aterosclerosis a nivel subclı́nico. Estudios
metabólicos in vivo realizados en los portadores heterocigotos de esta variante de apo
A-I revelaron que tiene una tasa de catabolismo que duplica la de la proteı́na nativa
sugiriendo la posibilidad de que tuviera un efecto favorable sobre el proceso global de
transporte reverso de colesterol.
Objetivo: Establecer un sistema de expresión y purificación de apo A-I nativa y apo A-I Z
recombinantes de alto rendimiento y elevada pureza con el fin de comparar sus
propiedades en distintos aspectos relativos al transporte reverso de colesterol, ası́ como
otras caracterı́sticas antiaterogénicas de la apo A-I.
Metodologı́a: Partiendo del cDNA de apo A-I nativa se amplificó mediante PCR de la
secuencia de la apo A-I madura y se diseñaron los oligonucleótidos cebadores que
permitieron el clonaje en un plásmido de expresión inducible pET-45 que incorpora una
cola de Histidinas en la posición N-terminal del péptido expresado. Mediante mutagénesis
dirigida se introdujo la mutación L144R en la secuencia madura de apo A-I para expresarla
con el mismo sistema. Bacterias E. coli de la cepa BL21(DE3) fueron transformadas con los
plásmidos preparados, la expresión de las correspondientes proteı́nas fue inducida y su
purificación realizada en condiciones no desnaturalizantes mediante cromatografı́a de
afinidad en columnas de nı́quel.
Resultados: La expresión y la purificación de las dos proteı́nas se realizó con éxito y fue
comprobada mediante SDS-PAGE y técnicas inmunoquı́micas. Se obtuvieron rendimientos
Elsevier España, S.L. y SEA. Todos los derechos reservados.
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medios superiores a 30mg de proteı́na purificada por litro de cultivo con un grado de
pureza del 94% para la proteı́na nativa y 93% para la mutante.
Conclusiones: Se ha conseguido un sistema de expresión y purificación para apo A-I nativa
y apo A-I Z de alto rendimiento y pureza adecuados que constituye la base para su posterior
caracterización estructural y funcional de las propiedades antiaterogénicas de esta
variante de la apo A-I.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEA. Todos los derechos reservados.
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Synthesis and purification of recombinant apolipoprotein apo A-I Zaragoza (L144R)
Abstract
Introduction: Apolipoprotein A-I Zaragoza (apo A-I Z, L144R mutation) is an apolipoprotein
A-I variant whose carriers have low HDL-cholesterol (HDL-c) concentrations but,
paradoxically, no atherosclerotic symptoms despite the presence of additional atherogenic
risks. In vivo metabolic studies performed on heterozygous carriers of this apo A-I variant
revealed a two-fold increased fractional catabolic rate compared to the wild type protein,
suggesting an enhanced effect on the overall reverse cholesterol transport process.
Objectives: To establish an expression and purification system of recombinant wild type
apo A-I and apo A-I Z with high yield and purity in order to compare their properties related
to reverse cholesterol transport as well as other anti-atherogenic characteristics.
Methods: A cDNA clone of wild type apo A-I was used as a PCR template to amplify the
mature peptide sequence. Specially designed primers allowed the cloning of the sequence
into an inducible expression pET-45 plasmid adding a Histidine tag in the N-terminal
expressed peptide. Site directed mutagenesis was used to produce the L144R mutation in
the apo A-I sequence to be expressed in the same system. E. coli BL21(DE3) were
transformed with the prepared plasmids, peptide expression was induced and purification
was performed in non-denaturing conditions by nickel affinity chromatography.
Results: Expression and purification of both proteins was achieved and verified by
SDS-PAGE and immunochemical procedures. Actual yields were over 30mg of purified
protein per litre of culture and a 94% purity grade for the wild type protein and 93% for the
mutant protein were obtained.
Conclusions: A system for the expression and purification of wild type apo A-I and apo A-I Z
with high yield and purity grade has been set up. This will be the basis for future structural
and functional characterization of the L144R apo A-I mutant allowing the study of its anti-
atherogenic properties.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEA. All rights reserved.
Introducción

La relación inversa existente entre la concentración
plasmática de colesterol HDL (c-HDL) y el desarrollo de
enfermedad cardiovascular ha quedado demostrada desde
perspectivas epidemiológicas y fisiológicas1–4. El papel
ateroprotector que tienen las partı́culas HDL se atribuye
principalmente al rol que desempeñan en el proceso de
transporte reverso de colesterol, que permite la extracción
del exceso de colesterol en tejidos periféricos y su
vehiculización hacia rutas dirigidas a su catabolismo
hepático5,6. La apolipoproteı́na A-I (apo A-I) es el principal
componente proteico de las partı́culas HDL donde, aparte de
su función estructural, actúa como cofactor de la enzima
lecitin:colesterol acetiltransferasa (LCAT)7,8 y como ligando
de los receptores scavenger clase B tipo I o el transportador
ABCA19,10.

La apolipoproteı́na A-I está formada por 243 amino ácidos
(aa) y tiene un peso molecular de 28 kDa. En su estructura
secundaria hay ocho repeticiones de hélices alfa de carácter
anfipático con 11 y 22 aa de longitud separadas por
segmentos ricos en Prolina7,11. Esta estructura es funda-
mental para la formación y estabilización de la partı́cula
de HDL.

La mayorı́a de mutaciones en apo A-I descritas producen
una pérdida de función y están asociadas a concentraciones
plasmáticas bajas de c-HDL (hipoalfalipoproteinemia) afec-
tando negativamente el transporte reverso de colesterol, lo
cual constituye un elevado riesgo para el desarrollo precoz
de aterosclerosis12–16.

Sin embargo existen casos paradójicos que, pese a estar
asociados a concentraciones bajas de c-HDL, dan lugar a una
ganancia de función y a un efecto cardioprotector. Uno de
los casos mejor estudiados es el de la apo A-I Milano17. Esta
variante (R173C) fue descrita por primera vez en 1980 en
una familia del norte de Italia cuyos portadores presentaban
un marcado déficit en los niveles plasmáticos de c-HDL pero
una ausencia total de enfermedad vascular aterosclerótica.
Estudios posteriores revelaron que esta mutación favorecı́a
la unión de lı́pidos y que el catabolismo de las partı́culas HDL
en estos individuos estaba acelerado, lo que explicarı́a su
menor concentración en plasma pero una mayor eficacia en
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su función y la consiguiente disminución del riesgo de
aterosclerosis.

Estudios en animales demostraron que la administración
de apo A-I Milano recombinante disminuı́a las lesiones
ateroscleróticas y en general producı́a un beneficioso efecto
antiaterogénico18,19. Posteriormente también se llevaron a
cabo estudios en humanos con resultados que indican que la
apo A-I Milano es capaz de revertir la placa de ateroma20,21.
Estos trabajos constituyen la base para la utilización de la
variante apo A-I Milano como tratamiento farmacológico en
situaciones de enfermedad cardiovascular que está siendo
desarrollado por distintas compañı́as.

En el año 2000 nuestro grupo descubrió otra mutación
puntual en el gen de la apo A-I que fue denominada apo A-I
Zaragoza. La mutación está situada en el exón 4 del gen y da
lugar al cambio de amino ácido Leucina por Arginina en
posición 144 (L144R). Los portadores heterocigotos de esta
mutación mostraban muy baja concentración de c-HDL, pero,
de manera similar a lo que ocurre con la apo A-I Milano, no
presentan evidencias de aterosclerosis subclı́nica. Estudios
metabólicos en individuos portadores presentaron una velo-
cidad de secreción ligeramente elevada y una velocidad de
catabolismo que duplica la de la apo A-I normal22, este hecho
sugiere que el proceso de transporte reverso de colesterol
puede verse favorecido por la variante apo A-I Z.

Los mecanismos por los que la apo A-I Z pudiera mejorar
el proceso de transporte reverso de colesterol o ejercer
otros efectos antiaterogénicos no han sido determinados,
pero la profundización en su estudio y esclarecimiento
puede aportar información que posibilite la utilización
terapéutica de la apo A-I Z de una manera análoga a lo
que ha ocurrido con la apo A-I Milano.

En este artı́culo describimos el desarrollo de un sistema
eficaz para la producción tanto de apo A-I nativa como de
apo A-I Z recombinantes y su purificación por métodos de
afinidad. Éste es el primer paso para obtener una fuente
de material de calidad que permita la caracterización de sus
potenciales propiedades antiaterogénicas.

Materiales y métodos

Construcción del plásmido de expresión de apo
A-I nativa

Se utilizó un cDNA de apolipoproteı́na A-I humana clonado en
un plásmido pUC18 (cedido por la Dra. Delia Recalde,
Instituto Pasteur, Parı́s) como molde para realizar una
amplificación por PCR de alta fidelidad utilizando los
oligonucleótidos cebadores 50-CGGCATTTCTGGTTTAAAGAT-
GAACCGCCGCAGAGCCCGTGG-30 (primer A) y 50-GAGAGGC-
GTCGACCAACTTACTGGGTGTTGAGCTTCTTAGTG-30 (primer
D). Se utilizó la enzima DNA polimerasa Pwo SuperYield
(Roche, Basel [Suiza]) y un programa de termociclación tipo
)touchdown* consistente en [951C 2min, seguido de
10 ciclos de 941C 15 seg 671C 30 seg 721C 1min con
disminución de 11C la temperatura de annealing por ciclo,
y finalmente 30 ciclos de 941C 15 seg 621C 30 seg 721C 1min
seguido de 6min a 721C] en un equipo GeneAmp PCR System
9700 (Applied Biosystems, Foster City, CA [Estados Unidos]).
Los oligonucleótidos cebadores utilizados fueron diseñados
para obtener la amplificación de la secuencia de DNA
codificante para el péptido de apo A-I maduro flanqueada
por los sitios de restricción DraI y SalI que permitieron su
introducción en un plásmido pET-45 (Novagen, Darmstadt
[Alemania]) mediante técnicas básicas de biologı́a molecular
(fig. 1A y C). La secuencia introducida en el vector de
expresión fue comprobada mediante secuenciación de DNA
utilizando la técnica de terminadores dideoxi en un sistema
MEGABACE (GE Healthcare, Piscataway, NJ [Estados
Unidos]). Este plásmido es un vector de expresión
heteróloga de proteı́nas inducible por análogos de la
lactosa en Escherichia coli que incorpora una cola de
Histidina (6xHis) en posición N-terminal del péptido
expresado, posibilitando un procedimiento de purificación
mediante cromatografı́a de afinidad. En el diseño del
oligonucleótido cebador directo se sustituyeron los
codones para Prolina en posiciones 3, 4 y 7 (CCC) por el
codón CCG para el cual existe un marcado sesgo de uso en
E. coli23 con el objetivo de incrementar el rendimiento en la
expresión del polipéptido.

Construcción del plásmido de expresión de apo A-I Z
(mutagénesis)

En paralelo a la construcción del plásmido de expresión para
apo A-I nativa se construyó un plásmido de expresión
para apo A-I Zaragoza en el mismo vector pET-45. Para ello
se utilizó una estrategia de mutagénesis dirigida consistente
en la realización de dos amplificaciones de DNA mediante
PCR utilizando los oligonucleótidos cebadores primer A y
50-CGCATCTCCTCGCCGCGGGGGCTCAGCTTC-30 (primer B)
para producir el fragmento de mutagenesis 1 (464 pb), y
50-GAAGCTGAGCCCCCGCGGCGAGGAGATGCGCG -30 (primer
C) y primer D para producir el fragmento de mutagenesis 2
(334 pb). Se utilizó la enzima DNA polimerasa Pwo Super-
Yield (Roche, Basel [Suiza]) en un termociclador GeneAmp
PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster City, CA
[Estados Unidos]) y las condiciones de amplificación fueron
las mismas descritas en el apartado anterior. Los oligonu-
cleótidos B y C fueron diseñados de tal manera que se
introdujo la mutación L144R y el sitio de restricción SacII
sobre la posición donde se localiza la mutación. Cada
fragmento de mutagenesis fue subclonado en un plásmido
pSCB utilizando el kit Blunt PCR Cloning Kit (Stratagene, La
Jolla, CA [Estados Unidos]) para clonaje de productos de PCR
de extremos romos y la secuencia de cada plásmido (pSCB-
M1, pSCB-M2) comprobada mediante secuenciación de DNA
de la forma descrita anteriormente. Posteriormente se
extrajo la secuencia DraI-SacII del fragmento de mutagene-
sis 1 del plasmido pSCB-M1 y se subclonó en el plásmido
pSCB-M2 dando lugar a la secuencia codificante del péptido
maduro de la apo A-I humana con la mutación L144R.
Finalmente esta secuencia se subclonó en el vector de
expresión pET-45 (Novagen, Darmstadt [Alemania]) de
manera similar a lo descrito anteriormente y el resultado
comprobado mediante secuenciación de DNA de la forma
descrita anteriormente (fig. 1B y C).

Expresión y purificación de apo A-I nativa y apo A-I Z

Bacterias Escherichia coli de la cepa BL21(DE3) fueron
transformadas con los plásmidos pET-45 con las secuencias
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Figura 1 A) Esquema de la construcción del plásmido de expresión de apo A-I nativa. B) Esquema de la construcción del plásmido de
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de la apo A-I nativa o mutada y sometidas a condiciones de
cultivo estándar. Se realizó una curva de crecimiento de las
bacterias transformadas para estimar el mejor momento
para iniciar la inducción de la expresión de proteı́na
quedando fijada en una densidad óptica a 620 nm de 0,4.
Se utilizó isopropil-b-D-tiogalactósido (IPTG) a una concen-
tración final 1mmol/l y se optimizó el tiempo de inducción
para maximizar el rendimiento de producción de proteı́na.
El nivel de expresión de las proteı́nas de interés en extractos
totales de cultivos inducidos durante diferentes periodos de
tiempo fue evaluado mediante electroforesis en geles de
poliacrilamida con SDS y tinción con Coomassie como se
describe en un apartado posterior y resultó ser óptimo a
los 120min.

La purificación de las proteı́nas apo A-I nativa y apo A-I Z a
partir de cultivos de E. coli inducidos se realizó utilizando un
protocolo no desnaturalizante mediante cromatografı́a de
afinidad en columnas de nı́quel (fig. 2). Brevemente, las
cultivos fueron recogidos y centrifugados a 5400� g y 41C
durante 10min, y los pellets de bacterias resuspendidos en
solución de lisis (LEW buffer 1� (50mM NaH2PO4, 300mM
NaCl, pH 8.0), con 1mg/ml Lisozima (Sigma, St. Louis, MO
[Estados Unidos]) y un cóctel de inhibidores de proteasas
Complete Mini EDTA-free Protease Inhibitor Tablets (Roche,
Basel [Suiza]) y sometidos a sonicación en un SONOPULS
HD 2200 (Bandelin, Berlin [Alemania]) en 10 tandas de
15 seg con tiempos de descanso intermedios de 30 seg.
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Las muestras sonicadas se centrifugaron a 10.000� g a 41C
durante 30min. Los sobrenadantes fueron aplicados a
columnas de afinidad de nı́quel Protino Ni-TED (Macherey-
Nagel, Düren [Alemania]) y, tras su paso por la matriz y dos
lavados con tampón LEW 1� (50mM NaH2PO4, 300mM NaCl,
pH 8.0), las proteı́nas retenidas en la columna fueron eluı́das
con el tampón de elución (50mM NaH2PO4, 300mM NaCl, 8M
Urea, 250mM imidazol, pH 8.0). Finalmente la proteı́na
eluı́da de la columna fue sometida a diálisis exhaustiva
frente a tampón fosfato salino (PBS). La concentración de
proteı́na obtenida tras la purificación se realizó mediante
medida espectrofotométrica directa a 280 nm utilizando una
aproximación de 1 unidad de absorbancia equivalente a
1mg/ml en el aparato Nanodrop 1000 (Thermo Scientific,
Waltham, [MA Estados Unidos]), exceptuando el caso de las
muestras dializadas donde se utilizó un coeficiente de
extinción molar para apo A-I de 32350M�1 cm�1 para
calcular la concentración exacta24.

SDS-PAGE y Western blot

Se realizó electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE) y
tinción con Bio-Safe Coomassie (Bio-Rad, Hercules, CA
[Estados Unidos]) para visualizar el nivel de expresión de
las proteı́nas inducido por IPTG y para evaluar el resultado
de la purificación por cromatografı́a de afinidad. Se
utilizaron de manera habitual geles con una concentración
de acrilamida del 15%. Como marcador de pesos moleculares
se usó Protein Marker, Broad Range (2–212 kDa) (New
England BioLabs, Ipswich, MA [Estados Unidos]). A partir
de las imágenes de los geles se aplicó un protocolo de
densitometrı́a que permitió estimar la pureza de las
preparaciones de proteı́na obtenidas.

Para confirmar la identidad de las proteı́nas cuya
expresión era inducida y que eran obtenidas tras purificación
se realizó un procedimiento de Western blot. Para ello se
transfirieron las proteı́nas separadas en SDS-PAGE a mem-
brana de nitrocelulosa Trans-Blot Transfer Médium [Bio-Rad,
Hercules, CA [Estados Unidos]) y se empleó un protocolo
estándar utilizando como anticuerpo primario un anticuerpo
policlonal contra apo A-I humana (ab7613, Abcam Cambrid-
ge, MA [Estados Unidos]) y como anticuerpo secundario un
IgG de cabra (ab6741, Abcam Cambridge, [MA Estados
Unidos]) marcado con HRP. La visualización se realizó
utilizando los reactivos del kit ECL Western Blotting
detection reagents (GE Healthcare, Piscataway, [NJ Estados
Unidos]) y el equipo F-ChemiBIS 6.0 Pro DNR (Bio-Imaging
Systems, Jerusalem, [Israel]).

Elisa

Se analizó la concentración de apo A-I a lo largo de las
diferentes etapas de producción utilizando un kit ELISA
comercial (Mabtech [Suecia]) siguiendo las indicaciones del
fabricante. El protocolo del analisis utilizado usa como
anticuerpo de captura un anticuerpo monoclonal contra apo
A-I y como anticuerpo secundario otro anticuerpo mono-
clonal biotinilado, que es detectado mediante la actividad
de una enzima peroxidasa de rabano conjugada con
estreptavidina en presencia de un sustrato colorimétrico.
El resultado fue adquirido con un equipo de lectura placas
multipocillo Model 680 XR (Biorad, Hercules, CA [Estados
Unidos]) a 450 nm y los datos obtenidos analizados con el
programa Excel (Microsoft). Estos datos en combinación con
las concentraciones de proteı́na total obtenida en cada paso
de la producción y purificación de las proteı́nas permitieron
elaborar una tabla de purificación para el proceso.
Resultados

En el desarrollo del presente trabajo en primer lugar se
obtuvieron con éxito vectores de expresión en procariotas
para la obtención recombinante tanto de apolipoproteı́na
A-I nativa como de la variante apo A-I Zaragoza. Para ello se
utilizaron técnicas básicas de biologı́a molecular que
permitieron introducir una secuencia de DNA codificante
del péptido maduro de apo A-I en el vector pET-45, ası́ como
la producción de la variante correspondiente a apo A-I
Zaragoza, con la sustitución del codón CTG a CGC que da
lugar al cambio L144R. Adicionalmente se sustituyeron los
codones CCC para Pro en posiciones 3, 4 y 7 del péptido
maduro por CCG para favorecer la expresión de los péptidos
expresados. La comprobación de los vectores producidos
mediante secuenciación de DNA permitió verificar que las
secuencias introducidas eran correctas.

La inducción de la expresión de proteı́nas en el sistema
elegido está promovida por compuestos estructuralmente
análogos a la lactosa, como el IPTG. Tras un tiempo
suficiente de inducción se analizaron los lisados bacterianos
mediante SDS-PAGE. La aparición de una banda de proteı́na
con un tamaño aproximado de 29 kDa coincidió con el
tamaño esperado de las proteı́nas que se pretendı́an
expresar (tanto apo A-I nativa como apo A-I Zaragoza). La
identidad de la proteı́na cuya expresión era inducida se
confirmó mediante Western blot con anticuerpos contra apo
A-I humana.

En las pruebas realizadas se determinó que el tiempo
óptimo de inducción era de 120min. El escalado a mayores
volúmenes de cultivo para inducir la expresión proteica se
realizó sin ser necesarias variaciones respecto a las
condiciones de crecimiento y tiempo de inducción previa-
mente utilizadas.

Las proteı́nas expresadas a partir de los vectores
construidos fueron purificadas en un solo paso mediante
cromatografı́a de afinidad en una matriz con nı́quel y la
proteı́na eluı́da de la columna fue sometida a diálisis frente
a PBS para su uso posterior o almacenamiento. La
comprobación del resultado de la purificación se hizo en
SDS-PAGE observándose débiles bandas de mayor peso
molecular (entre 35–40 kDa) que la proteı́na expresada en
la fracción purificada (fig. 3). Aplicando un protocolo de
densitometrı́a se pudo determinar que la pureza de las
preparaciones estaba en torno al 94% tanto para la apo A-I
nat como para la apo A-I Z.

Mediante Western blot se confirmó que la proteı́na
obtenida en la purificación era apo A-I (fig. 4) y se apreció
la presencia de débiles bandas de mayor peso molecular, no
coincidentes con las bandas suplementarias observadas en
SDS-PAGE teñido con Coomassie, que resultaban mucho más
aparentes en la fracción correspondiente al lisado total y al
eluato de la columna de afinidad que en la proteı́na
purificada y dializada en PBS. Dados los pesos moleculares
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Figura 3 La pureza de la proteı́na purificada se comprobó en
una electroforesis en gel de poliacrilamida (15%) desnaturali-
zante con SDS. Las muestras se sometieron a una electroforesis
a 50 V durante 40min y después a 100 V 1 h y 30min. La
utilización de un marcador de peso molecular permitió
identificar la proteı́na de interés que tiene un peso molecular
aproximado de 29 kDa. Carriles: 1. Marcador 2. Post sonicación
3. Sobrenadante tras centrifugación 4. Sobrenadante no
retenido por columna 5. Lavado 1 6. Lavado 2 7. Elución 1 8.
Elución 2 9. Elución 3 10. Elución 1þElución 2 dializado.
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Figura 4 Western blot de la apo A-I Z. Carriles: 1. Post
sonicación 2. Sobrenadante tras centrifugación 3. Sobrenadan-
te no retenido por columna 4. Lavado 1 5. Lavado 2 6. Elución 1
7. Elución 2 8. Elución 3 9. Elución 1þElución 2 dializado.
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aproximados de estas débiles bandas reconocidas por los
anticuerpos contra apo A-I (55–60 kDa, y 80–90 kDa), cabe la
posibilidad de que se trate de dı́meros y trı́meros de la
proteı́na expresada que no son disgregados en las
condiciones de desnaturalización utilizadas.

Con objeto de realizar un seguimiento de las etapas de la
purificación se usó un analisis por ELISA que permitió
determinar la concentración de apo A-I a lo largo de las
etapas de purificación. Se utilizó el porcentaje de la
cantidad de apo A-I respecto a la cantidad de proteı́na total
como parámetro para valorar el transcurso de la purificación
(tabla 1). Del análisis de los datos obtenidos se puede
estimar que tras el tiempo óptimo de inducción alrededor
del 4,5% de la proteı́na total en el cultivo es apo A-I, de toda
esta apo A-I expresada un 85% se recupera en la fracción
soluble del lisado bacteriano y tras la purificación mediante
cromatografı́a de afinidad y la posterior diálisis en PBS se
obtiene aproximadamente un 55% de la proteı́na en forma
soluble (correspondiente aproximadamente al 45% de la apo
AI producida en el cultivo). El análisis mediante Western blot
de la fracción no retenida en la columna y a los lavados de la
columna mostró la presencia de apo A-I, lo cual explicarı́a la
pérdida observada. El rendimiento final tı́pico obtenido es
de alrededor de 30mg de apo A-I por litro de cultivo con una
pureza superior al 90% como se ha indicado anteriormente.
No se observaron diferencias en los parámetros de
purificación ni el rendimiento final entre la apo A-I nativa
y la apo A-I Zaragoza.
Discusión

En este trabajo hemos diseñado y desarrollado un sistema
novedoso de producción de la apo A-I nativa recombinante
además de generar por primera vez la apo A-I Z completa
recombinante.

El primer punto a tratar en el diseño fue la elección del
sistema de expresión adecuada. La bibliografı́a presentaba
varios posibles sistemas de expresión entre los que destacan
sistemas procariotas, principalmente E. coli25,26, levaduras
(Pichia pastoris)27 y en algunos casos células eucariotas, en
concreto células de ovario de ratón chino (CHO)28. Cada uno
de estos sistemas presentan ventajas y desventajas. Los
sistemas de células eurcariotas produciran la proteı́na más
parecida a la humana, pudiéndose realizar procesos de
maduración dentro de la célula, pero presenta el inconve-
niente de la dificultad de manipulación y un rendimiento no
muy elevado.

La producción en levaduras al igual que el sistema de
eucariotas da lugar a una proteı́na procesada de forma
parecida a la humana, pero la necesidad de fermentadores
de gran escala para obtener buenos rendimientos hace que
no sea el sistema más apropiado para nuestro estudio.

El sistema de expresión más utilizado es el de E.coli,
debido a su eficacia y facilidad de manipulación. Dado que la
apo A-I no necesita modificaciones post-traduccionales, hace
posible su expresión en células procariotas aunque se debe
tener en cuenta que al no producirse la proteolisis de la pre-
pro-proteina, es necesario trabajar exclusivamente con la
secuencia madura de la apo A-I. Un hecho importante a tener
en cuenta es que la eliminación de estos amino ácidos del
segmento pre y pro hace que la expresión de la proteı́na baje
notablemente. Para rectificar esto alteramos ciertos codones
por otros degenerados de uso más frecuente en E.coli,
ayudando asi a recuperar los niveles de expresión26.

La incorporación de una cola de histidina a la proteı́na
recombinante facilita mucho su purificación permitiendo el
uso de cromatografı́a de afinidad en columnas de nı́quel para
separar la proteı́na del extracto crudo. Pero también
presenta el inconveniente de que la proteı́na recombinante
lleva en un extremo 6 histidinas adicionales que no forma
parte de su estructura original y que potencialmente
pudieran afectar a su estructura y función. Para rectificar
esto es necesario tener un proceso de eliminación de la cola
de histidina, siendo el procedimiento más empleado el de
hidrólisis enzimática. Sin embargo, uno de los problemas



Tabla 1 Tabla de purificación de apo A-I nat y apo A-I Z a partir de cultivos de 100ml inducidos con IPTG

Tras lisis y
sonicación

Sobrenadante tras
centrifugación

Sobrenadante no
retenido por
columna

Lavado 1 Diálisis

APO A-I NATIVA
[Proteı́na total] mg/ml 28,85 25,00 19,04 6,49 0,54
[Apo A-I] mg/ml 1,38 1,17 0,04 0,02 0,51
[Apo A-I]/[Proteı́na total] (%) 4,78 4,67 0,19 0,30 94,35

APO A-I Z
[Proteı́na total] mg/ml 27,43 21,90 16,19 6,08 0,65
[Apo A-I] mg/ml 1,23 1,05 0,02 0,01 0,61
[Apo A-I]/[Proteı́na total] (%) 4,49 4,80 0,15 0,23 93,92
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más comunes en la manipulación de apo A-I es que a lo largo
de su secuencia es susceptible a la digestión enzimática por
numerosas enzimas (factor X, enterokinasa.y etc).

Distintos estudios encontraron estrategias variadas para
solucionar este problema; creando un sitio de corte para la
proteasa de la Ig A (de Neisseria gonorrhoeae) o )Igase*25

que no corta en apo A-I, creando un enlace adicional en el
extremo amino terminal que fuera ácido-lábil26 o lipidando
la proteı́na antes de usar la enzima7,12,29. De esta forma la
enzima no puede atacar a la proteı́na ya que los lı́pidos
unidos a él protegen los posibles sitios de corte. No
obstante, estudios previos han demostrado que los 43
aminoácidos del extremo N-terminal no están involucrados
en la asociación a lı́pidos30. Dado que la cola de histidinas de
nuestras proteı́nas recombinantes están en dicho extremo,
pensamos que no se verı́a afectada la función de la proteı́na.
Pero en caso de querer eliminar la cola de histidinas, se
puede utilizar la enzima exoproteolı́tica Tagzyme de Qiagen,
enzima capaz de eliminar las histidinas desde el extremo
amino terminal de una proteı́na.

En términos de purificación y rendimiento nuestro sistema
ha obtenido un rendimiento de al menos 30mg/l de cultivo
en fracción soluble de ambas proteı́nas recombinantes. Esta
cifra seria aun mayor si se tuviera en cuenta la cantidad de
proteı́na retenida en la fracción insoluble. Posiblemente se
podrı́a intentar recuperar la proteı́na de esta fracción
aunque presenta mayores problemas de manipulación que
la fracción soluble además de correr el riesgo de que la
proteı́na se haya agregado o degradado.

La pureza de ambas proteı́nas es elevada, entorno a
94–93% respectivamente.

Comparando estas cifras con las de otros estudios
podemos observar que el rendimiento es bueno, sobre todo
teniendo en cuenta la facilidad de manipulación. Sin duda el
sistema con el mejor rendimiento es el de la levadura Pichia
pastoris, pero requiere una instrumentación especializada
(p.ej. fermentadores) a las que no tenemos acceso, además
de emplear un protocolo más largo y laborioso.

El rendimiento de algunos sistemas de E.coli también es
superior a la nuestra pero como consecuencia de la
manipulación genética de numerosos codones, favoreciendo
su producción. La manipulación genética adicional requerida
para hacer esto hace que el proceso no sea tan rápido ni
eficaz como nuestro protocolo.
En resumen, hemos optimizado la producción y mutagé-
nesis de la apo A-I nativa y apo A-I Zaragoza, para su
posterior caracterización estructural y funcional. Para ello
hemos introducido varias mutaciones silenciosas en la
secuencia codificante de la apo A-I para aumentar la
proporción de codones más representativos en E.coli. De
esta forma favorecemos la mayor producción de proteı́na.
También hemos elegido un sistema de purificación sencillo
utilizando una cola de histidinas y cromatografia de afinidad
en columnas de nı́quel. Con el rendimiento y pureza
obtenida con ambas proteı́nas podemos proceder a realizar
ensayos tanto de funcionalidad como de estructura para
profundizar más en el efecto que tiene la mutacion L144R en
la apolipoproteı́na A-I. Por otra parte, el procedimiento y
tecnologı́a utilizado en este estudio puede servir de modelo
para la producción y purificación de otras proteı́nas de
interés biológico.
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