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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de sexo masculino, de 54 años de edad, asintomático, con historia de diabe-
tes mellitus tipo 2 (T2DM)5 que desde 5 años atrás, mostró una concentración sérica 
de colesterol muy baja. No tenía antecedentes de enfermedad grave en la infancia, 
síndrome de mala absorción, o cualquier disfunción cardiovascular o neurológica. 
Fue fumador durante 30 años y no consumía alcohol ni fármacos hipolipemiantes. 
Además, no era vegetariano. Su historia familiar incluye accidente cerebrovascular 
(padre fallecido a los 52 años) y enfermedad renal crónica (hermano de 57 años 
de edad). Su hijo mayor había muerto de un presunto infarto de miocardio a los 21 
años. El  paciente presentaba una presión arterial de 120/80 mmHg, una frecuencia 
cardiaca de 78 latidos/min, y un índice de masa corporal de 32 kg/m2. El examen 
físico fue normal. Se observó esteatosis hepática y hepatomegalia leve a través de 
ecografía abdominal. El ecocardiograma fue normal, y los resultados de la ergometría 
(protocolo de Bruce) fueron negativos. 
Se llevaron a cabo estudios de laboratorio. Los resultados séricos de enzimas hepáti-
cas, pruebas de función tiroidea y valores de los parámetros hematológicos fueron todos 
normales, así como los de bilirrubina, creatinina, urea, ácido úrico y calcio. La glucosa 
en ayunas se encontró incrementada [155 mg/dL (8,6 mmol/L), intervalo de referencia, 
60-110 mg/dL (3,33-6,11 mmol/L)], y el valor de la hemoglobina A1c fue de 7% (in-
tervalo de referencia, 4%-6%). Los lípidos, lipoproteínas, apolipoproteínas, proteínas, 
inmunoglobulinas, vitaminas liposolubles y provitaminas se muestran en la Tabla I. Es de 
destacar que las concentraciones séricas de colesterol total (CT), triglicéridos, colesterol-
LDL (LDL-C) y apolipoproteína B (apo B) se encontraban marcadamente disminuidas. 
Las concentraciones de proteína totales y globulinas fueron ambas altas. Los resultados 
de las pruebas serológicas para hepatitis viral A, B y C y para HIV fueron negativos.

5  Abreviaturas no usuales: T2DM, diabetes mellitus tipo 2; CT, colesterol total; LDL-C, 
colesterol LDL; apo B, apolipoproteina B; HBL, hipobetalipoproteinemia; ABL, abeta-
lipoproteinemia; CMRD, enfermedad de retención de quilomicrones; FHBL, hipobeta-
lipoproteinemia familiar; MGUS, gammopatía monoclonal de significado incierto
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Discusión

RESEÑA DE HIPOBETALIPOPROTEINEMIA

La hipobetalipoproteinemia (HBL) se define por 
concentraciones plasmáticas de colesterol total (CT), 
LDL-C y apo B más bajas que el percentilo quinto (1). 
HBL primaria incluye a un grupo de trastornos genéti-
cos: abetalipoproteinemia (ABL), enfermedad de reten-
ción de quilomicrones (CMRD), y HBL familiar (FHBL). 
ABL y CMRD son trastornos muy raros causados   por mu-
taciones recesivas en los genes MTTP6 (proteína micro-
somal de transferencia de triglicéridos) y SAR1B [SAR1 
homólogo B (S. cerevisiae)] respectivamente. La ABL es 
una condición que generalmente se diagnostica tempra-
no en la vida y se asocia con esteatorrea, intolerancia oral 
grasa, acantocitosis, retinitis pigmentaria y alteraciones 
neurológicas. El perfil lipídico de los pacientes con ABL 
se caracteriza por una concentración plasmática extre-
madamente baja de CT, VLDL y LDL, y una ausencia casi 
total de apo B. La CMRD se caracteriza por la ausencia 
de apo B-48 en plasma. Sus principales manifestaciones 
clínicas son esteatorrea, malnutrición y retraso del cre-
cimiento. Debido a que la síntesis hepática de apo B se 
mantiene, las LDL están presentes en el plasma. FHBL 
es un trastorno codominante con una frecuencia, en la 
forma heterocigota, de 1 en 500 a 1 en 1000. Las formas 
heterocigotas de la FHBL suelen ser asintomáticas, pero 
también pueden presentar hígado graso no alcohólico y 
un leve aumento en las enzimas hepáticas. Los homoci-
gotas para FHBL pueden experimentar severa malabsor-
ción de grasa y muestran graves manifestaciones clínicas 
y bioquímicas similares a las de ABL. Curiosamente, las 
concentraciones plasmáticas de apo B son menores a 
lo esperado para la deficiencia de sólo 1 gen, como el 
presente caso. Aproximadamente 50% de los pacientes 
FHBL son portadores de mutaciones patológicas en el 
gen APOB [apolipoproteína B (incluyendo el antígeno 
Ag (x)]. La mayoría de las mutaciones del gen APOB 

6 Genes humanos: MTTP, proteína microsomal de transferencia de 
triglicéridos; SAR1B, SAR1 homologo B (S. cerevisiae); APOB, apo-
lipoproteina B (incluyendo antígeno x, Agx).

causan la formación de formas truncadas de apo B, que 
reducen la capacidad para exportar los lípidos de los he-
patocitos como constituyentes lipoproteicos. Las formas 
truncadas de apo B con un tamaño menor que apo B-30 
no son detectables en plasma porque se eliminan rápi-
damente. En pacientes con moderada HBL parecen ser 
más frecuentes las formas truncadas detectables, porque 
muchas moléculas largas de apo B truncadas mantienen 
una capacidad de unión residual de lípidos para formar 
partículas de lipoproteínas. Las moléculas de apo B trun-
cadas más cortas que la apo B-70.5 se eliminan del plas-
ma mayormente por riñón, mientras moléculas de apoB 
truncadas con un tamaño mayor del 70% de la apoB-100 
son eliminadas por el hígado (1)(2).

La HBL también puede ser causada por varios facto-
res no genéticos, tal como una dieta vegetariana estricta, 
malnutrición, drogas, y condiciones relacionadas con la 
enfermedad.  Estos factores son considerados como cau-
sas secundarias de la HBL. Dado que el hígado desem-
peña un papel clave en el metabolismo de la mayoría de 
lipoproteínas y apolipoproteínas plasmáticas, se pueden 
observar alteraciones en el patrón lipídico plasmático en 
condiciones caracterizadas por daño celular hepático, 
tales como infecciones por virus de la hepatitis B y C, 
cirrosis o carcinoma hepatocelular. Las enfermedades 
crónicas del parénquima hepático (incluyendo carcino-
ma  hepatocelular) conducen a una disminución en el 
colesterol plasmático al afectar la síntesis y el metabolis-
mo del colesterol. Por otra parte, el aumento del consu-
mo de colesterol por las células tumorales influye en la 
reducción sérica del colesterol en el carcinoma hepato-
celular (3). La infección por HIV en etapa avanzada se 
caracteriza por una reducción de CT, HDL-C, y LDL-C 
y concentraciones incrementadas de triglicéridos en el 
plasma (4). El aumento de la excreción del colesterol 
y un mayor recambio de LDL serían responsables de la 
hipocolesterolemia observada en el hipertiroidismo (5). 
En el caso de pacientes renales crónicos en hemodiálisis, 
la desnutrición y la inflamación serían las responsables 
de la hipocolesterolemia frecuente (6).

ANÁLISIS ADICIONAL DE LOS BAJOS NIVELES DE LDL-C 
Y APO B

La diabetes tipo 2 suele acompañarse de hiperli-
poproteinemia secundaria con aumento de VLDL-C 
y disminución de HDL-C. Es importante destacar que 
a pesar de la presencia de T2DM, el paciente en este 
caso presenta concentraciones de lípidos muy bajas en 
suero. Cuando se indagó más al paciente, recordó que 
previamente había tenido bajas concentraciones de co-
lesterol (datos no disponibles). Para descartar posibles 
interferencias en la medición, se analizó la cinética de 
reacción de los parámetros lipídicos que se habían me-
dido con el Sistema modular de Roche y kits comercia-
les. Las curvas de las determinaciones fueron normales, 

PREGUNTAS A CONSIDERAR

1. ¿Cuáles son las alteraciones lipídicas típicas que se observan 
en personas con diabetes tipo 2?

2. ¿Cuáles son las posibles causas de colesterol sérico, LDL y 
ApoB bajos?

3.  ¿Qué otras pruebas se podrían hacer para aclarar la causa de 
la disminución de las concentraciones de lípidos en este caso?

4.  Dado los resultados de las proteínas séricas totales y de 
las globulinas del paciente, ¿qué otras pruebas se deberían 
realizar?
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EVALUACIÓN DEL AUMENTO DE PROTEÍNAS 
TOTALES DEL SUERO

El aumento en el paciente de las concentraciones 
séricas de proteínas totales y globulinas requerirá ma-
yor evaluación. La cuantificación de inmunoglobulinas 
mostró un gran aumento de la concentración de IgA, 
IgM marcadamente disminuida, e IgG levemente por 
debajo de límite inferior del valor de referencia (Tabla 
I).  La electroforesis de proteínas séricas reveló un pico 
monoclonal de 1,57 g/dL (15,7 g/L) en la región β. 
Esta banda monoclonal se caracterizó a través de elec-
troforesis con inmunofijación sérica como banda IgAκ. 
En la orina la electroforesis de proteínas con inmunofi-
jación no reveló la presencia de una banda monoclo-
nal. Las células plasmáticas aumentaron ligeramente 
(entre 5%-6%) en la médula ósea (intervalo referencia, 
0,2%-2,2%). El estudio radiológico del esqueleto no re-
veló lesiones osteolíticas. Debido a que el paciente no 
presentó manifestaciones clínicas relacionadas con gam-
mopatía monoclonal, tales como hipercalcemia, anemia, 
insuficiencia renal o lesiones óseas, se le diagnosticó 
una gammopatía monoclonal de significado incierto 
(MGUS). La MGUS es un trastorno pre-maligno asinto-
mático, que se identifica mediante análisis de sangre de 
rutina, por lo general en personas mayores a 50 años de 
edad. La MGUS se define por una concentración de pro-
teína monoclonal en suero ≤3,0 g/dL (≤30 g/L) y por 
≤10% de células plasmáticas en la médula ósea sin evi-
dencia de mieloma múltiple o de otro trastorno maligno 
relacionado (10). 

Por lo tanto, hemos identificado la FHBL y la MGUS, 
independientemente una de la otra, en el paciente asin-
tomático con diabetes, que fue remitido para una eva-

y los datos del paciente cumplieron con todos los crite-
rios bioquímicos para el diagnóstico de HBL.

En el diagnóstico diferencial, primero fueron exclui-
das las causas secundarias de HBL. El paciente no era 
vegetariano y no utilizaba fármacos hipolipemiantes. 
Además, no tenía signos, síntomas o hallazgos de labo-
ratorio de cualquier enfermedad que pudiera asociarse 
con HBL secundaria. Por lo tanto, la enfermedad del 
paciente fue diagnosticada fenotípicamente como HBL 
primaria.

La ABL, CMRD, y FHBL homocigota se encuentran 
asociados con un fenotipo clínico grave, en particular en 
niños y jóvenes adultos (2). Nuestro paciente, sin embargo, 
no mostró evidencia de malabsorción, retinitis pigmentosa 
o enfermedad neurológica, y tampoco había evidencias de 
acantocitos. El fenotipo clínico leve sugiere fuertemente 
el diagnóstico clínico de FHBL heterocigoto. Teniendo en 
cuenta que la historia familiar del paciente incluyó muerte 
súbita de un hijo joven y que los portadores de FHBL he-
terocigoto con formas truncadas cortas, ante la presencia 
de factores que pueden causar lesión hepática, estarían 
en riesgo de desarrollar enfermedad hepática más severa. 
Confirmamos el diagnóstico mediante la identificación de 
la mutación en el gen APOB. El análisis de secuencia del 
gen APOB mostró la presencia de una sustitución de un 
sólo nucleótido en el exón 26 (c.7692C>T) en el estado 
heterocigoto. Esta sustitución convierte el codón de ar-
ginina en la posición 2495 en un codón de terminación 
(p.R2495X), conduciendo a la formación de una apo B 
truncada que contiene 2494 residuos de aminoácidos (en 
lugar de los 4536 residuos presentes en la proteína com-
pleta de apo B). Esta apo B truncada, designada apo B-55 
de acuerdo con la nomenclatura aceptada, ha sido previa-
mente descrita en FHBL (7)( 8).

FHBL, DIABETES TIPO 2 Y ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

La enfermedad cardiovascular es una severa compli-
cación asociada a la T2DM. Resultados prospectivos del 
estudio Bruneck mostraron que la T2DM es un fuer-
te predictor independiente de aterosclerosis carotídea 
avanzada (9). El uso del espesor de la íntima-media 
carotídea como marcador sustituto de enfermedad 
cardiovascular se ha aplicado en varios estudios que 
investigaron pacientes con T2DM. Aunque nuestro 
paciente tenía varios factores de riesgo cardiovascu-
lar, no manifiestó ningún tipo de complicación ma-
crovascular. Además, el espesor de la íntima-media 
carotídea (0,53-0,58 mm) fue normal y sin placa ate-
rosclerótica. Estos hallazgos sugieren un efecto pro-
tector de los bajos niveles de LDL-C en FHBL y son 
compatibles con aquellos publicados por Pulai et al., 
que no encontraron complicaciones macrovasculares 
en dos portadores de apo B-55 con T2DM (8).

PUNTOS A RECORDAR

•	 La	 HBL	 se	 define	 por	 concentraciones	 en	 plasma	 de	 CT,	
LDL-C, o apo B que son menores que el percentilo quinto. 
La HBL puede ser causada por mutaciones en varios genes 
(HBL primaria) y por varios factores no genéticos, tales como 
una estricta dieta vegetariana, la desnutrición, las drogas y las 
enfermedades relacionadas con condiciones (secundaria HBL).

•	 La	FHBL	es	un	trastorno	autosómico	codominante	que	puede	
ser causada por mutaciones en el gen que codifica apo B que 
conduce a la formación de especies truncadas Apo B.

•	 Las	 FHBL	 heterocigotas	 suelen	 ser	 asintomáticas,	 pero	
pueden también presentarse con enfermedad de hígado 
graso no alcohólico y un leve aumento de las concentraciones 
séricas de las enzimas hepáticas. La presencia de FHBL 
puede ser protector contra la progresión de la aterosclerosis, 
debido a la reducida exposición de lipoproteínas aterogénicas 
que contienen apo B durante la vida.

•	 La	MGUS	es	un	desorden	premaligno	asintomático,	definido	por	
una concentración de proteína monoclonal ≤3.0 g/dL (≤30g/L) 
y por células plasmáticas en médula ósea ≤10%, sin evidencia 
de mieloma múltiple u otro desorden maligno relacionado.
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luación adicional por su muy baja concentración sérica 
de colesterol. El paciente fue derivado a los servicios de 
endocrinología y gastroenterología para el seguimiento 
de la T2DM e hígado graso, respectivamente. Además, el 
servicio de hematología también comenzó a monitorear-
lo, ya que los pacientes con MGUS tienen mayor riesgo 
de progresión a mieloma múltiple.
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Tabla 1. Resultados de laboratorio del paciente seleccionados con su correspondiente intervalo de referencia.

Analito Resultado Intervalo de referencia

Lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas

CT, mg/dL (mmol/L) 70 (1,81) <200 (5,18)b

TG,a mg/dL (mmol/L) 22 (0,25) <150 (1,69)b

LDL-C, mg/dL (mmol/L) 10 (0,26) <100 (2,59)c

HDL-C mg/dL (mmol/L) 56 (1,45) ≥60 (1,55)b

apo A-1, mg/dL (g/L) 106 (1,06) 104-202 (1,04-2,02)

apo B, mg/dL (g/L) <20 (<0,2) 66-133 (0,66-1,33)

Proteínas séricas e inmunoglobulinas

Proteínas totales, g/dL (g/L) 8,6 (86) 6,4-8,3 (64-83)

Albúmina, g/dL (g/L) 4,2 (42) 3,5-5,2 (35-52)

Globulina g/dL (g/L) 4,4 (44) 2,5-3,5 (25-35)

β2-microglobulina, mg/L (nmol/L) 1,5 (127) 0,96-2,16 (81-183)

IgA, g/dL (g/L) 2300 (23) 57-543 (0,57-5,43)

IgG, g/dL (g/L) 696 (6,96) 700-1600 (7,00-16,00)

IgM, g/dL (g/L) <25 (<0,25) 40-230 (0,4-2,3)

Vitaminas liposolubles y provitaminas

Vitamina E, mg/dL (μmol/L) 0,52 (12,1) 0,60-1,80 (13,9-41,8)

β-caroteno, μg/dL (μmol/L) 7,2 (0,13) 10-80 (0,19-1,50)

a TG, triglicéridos. b Valor deseado indicado entre paréntesis. c Valor óptimo es indicado entre paréntesis.
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Comentarios

Mohit Jain1 and Jorge Plutzky1*

En este caso de hipobetalipoproteinemia (HBL), se 
ha proporcionado el diagnóstico diferencial para HBL 
genética y secundaria. Se pueden observar varios pro-
blemas adicionales.

Este paciente también presentaba una paraproteine-
mia a IgA, que puede influir en las concentraciones de 
colesterol. La paraproteinemia monoclonal obstaculi-
zaría el aclaramiento de lipoproteínas, que aunque au-
mente el colesterol circulante, se producen artefactos 
que reducen la medición de colesterol (1). En este pa-
ciente las concentraciones de colesterol fueron inferio-
res a las típicamente observadas con HBL primarias he-
terocigotas, adjudicado a la cuestión de la interferencia 
por la paraproteína o a otra mutación heterocigota no 
identificada que influiría en la concentración de apoli-
poproteína B (apo B). Tal vez, en la muerte del hijo de 
21 años de edad estaría en juego otra variante familiar 
agregada 

En la hipocolesterolemia familiar ha recibido re-
ciente atención la identificación de mutaciones en 
los genes ANGPTL32 (angiopoyetina tipo-3) y PCSK9 
(proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9) 
como causas novedosas de concentraciones bajas de 
colesterol (2). Tal como las variantes de apo B aso-
ciadas a HBL, las mutaciones en ANGPTL3 y PCSK9 
parecen ser bien toleradas y potencialmente atero-
protectoras, características que generan interés como 
objetivos terapéuticos. En esta línea, se encuentra en 
fase final de desarrollo terapéutico, la inhibición de 
la transcripción del gen APOB utilizando oligonu-
cleótidos antisentido.

Los intentos en marcha para reducir las concentra-
ciones de apo B, a pesar del éxito de las estatinas y otros 
medicamentos reductores del colesterol (por ejemplo, 
ezetimibe, secuestrantes de ácidos biliares, niacina), re-
flejan muchas cuestiones clínicas: intolerancia a las es-
tatinas, altas concentraciones de colesterol, reducción 
de las metas de LDL, y la identificación cada vez mayor 
de hipercolesterolemia familiar y sus desafíos de trata-
miento. 

1  Vascular Disease Prevention Program, Cardiovascular Division, 
Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA.

*  Dirección de correspondencia del autor: Vascular Disease Pre-
vention Program, Cardiovascular Division, Brigham and Women’s 
Hospital/Harvard Medical School, 77 Avenue Louis Pasteur, NRB 
742, Boston, MA 02115. Fax 617-525-4366; e-mail jplutzky@rics.
bwh.harvard.edu.

 Recibido Febrero 22, 2012; aceptado Febrero 28, 2012.
 DOI: 10.1373/clinchem.2012.182139
2 Genes humanos: ANGPTL3, simil-angiopoyetina 3; PCSK9, pro-

proteína convertasa subtisilina/kexina tipo 9.
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Comentario

Alan T. Remaley1*

Este caso clínico estudiado ilustra muy bien los pro-
blemas típicos que se encuentran al tratar de entender 
la causa subyacente de un paciente con un fenotipo lipí-
dico anormal. Tal como se hizo en este caso, es muy im-
portante tratar de obtener la mayor información posible 
acerca de los valores de lípidos de otros miembros de la 
familia. Los pacientes que son homocigotas para hipobe-
talipoproteinemia familiar (FHBL) por lo general tienen 
algún padre con bajos valores de apolipoproteína B (apo 
B). En cambio, los padres de los pacientes con abetalipo-
proteinemia generalmente tienen concentraciones nor-
males de apo B, debido a que es un trastorno autosómico 
recesivo. En este caso, la ausencia de historia de malab-
sorción y la detección de una sola mutación de apo B son 
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consistentes con la FHBL heterocigota. Estos pacientes 
frecuentemente tienen concentraciones de apo B menos 
de la mitad de lo normal, lo cual probablemente sea una 
consecuencia de la disminución del tamaño del pool de 
apo B y del buen catabolismo de LDL, pero a diferencia 
de este caso, la apo B es aún detectable. En este reporte 
no está claro cómo fue secuenciado el gen de APOB. Si 
sólo se examinaron los exones, el paciente tal vez tiene 
una mutación en el promotor del intrón o del otro alelo 
que conduce a la expresión disminuida. Debido a que 
la mutación descubierta de apo B es corriente abajo del 
sitio de edición de apo B, la síntesis de apo B-48 para 
la producción de quilomicrones puede haber estado 
conservada, evitando así la malabsorción. El paciente tam-
bién podría tener una mutación en otro gen que afecta el 
metabolismo de apo B, tal como el PCSK92 (proproteína 
convertasa subtilisina/kexina tipo 9), lo que puede redu-
cir las concentraciones de apo B modulando la actividad 
del receptor de LDL (1). Otra posibilidad es que la para-
proteína producida por la gammopatía monoclonal de 
significado incierto podría estar involucrada. Los autoan-
ticuerpos contra los componentes proteicos o lipídicos 
de las lipoproteínas podrían disminuir el colesterol LDL 
y HDL; tales efectos se pueden examinar con estudios 
mixtos (2). Sin embargo, este es un caso interesante de 
una enfermedad rara que es importante reconocer para 

que se pueda iniciar una terapia con altas dosis de vita-
minas A y E. El tratamiento puede prevenir problemas 
neurológicos graves y de visión que pueden desarrollar 
los pacientes con FHBL homocigotas y con abetalipopro-
teinemia, por la disminución del transporte de vitaminas 
liposolubles en las  lipoproteínas que contienen apo B.
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