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Resumen
La hipertrigliceridemia es una alteración lipídica frecuente en la diabetes 
mellitus tipo 2. La lipoproteinlipasa cumple una función esencial en el 
catabolismo de los triglicéridos plasmáticos. Los polimorfi smos HindIII y 
S447X en el gen de la lipoproteinlipasa se han asociado con dislipide-
mia en diferentes poblaciones. El objetivo era evaluar el posible efecto 
de estos polimorfi smos sobre el perfi l lipídico de la diabetes mellitus 
tipo 2. En cuanto a la metodología, se analizaron los lípidos plasmáticos 
y el control glucémico de 83 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Los sujetos se consideraron normotrigliceridémicos (n= 32) o hipertri-
gliceridémicos (n= 51) según si sus valores en ayunas de triglicéridos 
(mg/dL) eran <150 o ≥150, respectivamente. Los genotipos HindIII 
(alelos H+ y H–) y S447X (alelos S y X) se identifi caron por reacción en 
cadena de la polimerasa y análisis de los polimorfi smos de longitud de 
los fragmentos de restricción. Como resultados, el genotipo H+/H+ fue 
más frecuente en el grupo hipertrigliceridémico que en el normotrigli-
ceridémico: 0,745 frente a 0,500, respectivamente (p= 0,023). En la 
muestra total de pacientes, los homocigotos H+/H+ presentaron mayo-
res niveles de triglicéridos que los portadores del alelo H–: 220±127, 
frente a 165±84, respectivamente (p= 0,01). Los portadores del 
haplotipo H+/S447 (n= 54) mostraron unos valores de triglicéridos 
de 220±127, superiores a los de los sujetos H–/X447 (n= 9), de 
154±95, y a los de los H–/S447 (n= 20), de 169±83 (p= 0,026 y 
p= 0,036, respectivamente). En conclusión, este estudio sugiere una 

asociación entre variaciones genéticas en el locus de la lipoproteinlipa-
sa y niveles de triglicéridos en la diabetes mellitus tipo 2. 

Palabras clave: hipertrigliceridemia, lipoproteinlipasa, polimorfis-
mo, diabetes mellitus tipo 2.

Abstract
Hypertriglyceridemia is a lipid disorder frequently found in type 2 diabetes 
mellitus. Lipoprotein lipase plays a central role in plasma triglyceride catabo-
lism. Many polymorphic sites in the lipoprotein lipase gene, such as HindIII 
and S447X, have been associated with dyslipidemia in different populations. 
Our objective was to study the possible effect of these polymorphisms on 
plasma lipid levels in type 2 diabetes mellitus. Lipid and glycemic profi les of 
83 patients with type 2 diabetes mellitus were analysed. These patients 
were classifi ed according to their fasting triglyceride levels as normotriglyc-
eridemics (n= 32), with triglyceride values <150 mg/dl,  or hypertriglyceri-
demics (n= 51), with triglyceride values ≥150 mg/dl. The lipoprotein lipase 
HindIII and S447X genotypes were identifi ed by polymerase chain reaction 
and restriction fragment length polymorphism analysis. Our results show that 
H+/H+ genotype of HindIII polymorphism was more frequent in the hyper-
triglyceridemic group compared to the normotriglyceridemic group: 0.745 
vs. 0.500, respectively (p= 0.023). In the total sample of patients, H+/H+ 
homocygotes (n= 54) showed higher triglyceride levels compared to H– al-
lele carriers (n=29): 220±127 mg/dl vs. 165±84 mg/dl, respectively (p= 
0.01). Moreover, H+/S447 haplotype carriers (n= 54) showed higher trig-
lyceride values: 220±127 mg/dl compared to those found in H–/X447 (n= 
9) and H–/S447 (n= 20) patients: 154±95 mg/dl and 169±83 mg/dl; p= 
0.026 and p= 0.036, respectively. As conclusion, this study suggests an 
association between genetic variations in the lipoprotein lipase locus and 
plasma triglyceride levels in patients with type 2 diabetes mellitus.
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Introducción
La hipertrigliceridemia es la alteración lipídica más fre-
cuente en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y puede atri-
buirse tanto al aumento de la síntesis de lipoproteínas 
ricas en triglicéridos (TG) como a una disminución en su 
catabolismo1. La lipoproteinlipasa (LPL) desempeña un 
papel fundamental en este proceso, dado que su función 
principal es hidrolizar los TG de los quilomicrones y de 
las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), inician-
do así la cascada lipolítica de conversión de las VLDL en 
lipoproteínas de baja densidad (LDL)2. El gen de la LPL 
humana se localiza en el cromosoma 8p223, tiene una 
longitud aproximada de 30 kb y contiene 10 exones fun-
cionales4. Hasta la fecha, se han identiÞ cado al menos 60 
mutaciones que originan una enzima no funcional. La 
herencia de dos alelos defectuosos en el locus del gen de 
la LPL provoca un severo déÞ cit de la actividad enzimá-
tica, que causa hiperquilomicronemia en ayunas5. Ade-
más de estas raras mutaciones, el gen de la LPL presenta 
varios sitios polimórÞ cos, comunes en la población ge-
neral; entre ellos, el polimorÞ smo HindIII y el S447X se 
han asociado con cambios en el perÞ l lipídico y aumen-
to del riesgo cardiovascular6. El polimorÞ smo HindIII 
consiste en el reemplazo de una timina por una guanina 
en la posición 495 del intrón 8 del gen, lo cual anula el 
sitio de reconocimiento para la enzima de restricción 
HindIII7. Se ha postulado que el alelo más común del 
polimorÞ smo HindIII, H+ (que presenta el sitio de res-
tricción), se asocia con una menor actividad de la LPL 
comparado con el raro alelo H– (que carece del sitio de 
restricción). En la población general, el alelo H+ se ha 
asociado con hipertrigliceridemia8 o hipercolesterolemia9 
y una mayor gravedad de la aterosclerosis10. Sin embar-
go, otros autores no han conÞ rmado estos hallazgos11. 
En la DM2 se observó una mayor frecuencia del alelo H+ 
en pacientes hipertrigliceridémicos (HTG) que en nor-
motrigliceridémicos (NTG), asociándose el genotipo H+/
H+ a hipertrigliceridemia y a una disminución del coles-
terol ligado a las lipoproteínas de alta densidad (c-
HDL)12-14 y con una mayor prevalencia de enfermedad 
coronaria con respecto a los genotipos15 H+/H– y H–/H–. 
Dado que el polimorÞ smo HindIII está ubicado en una 
región intrónica y, en consecuencia, no afecta a la estruc-
tura de la LPL, el mismo podría encontrarse en desequi-
librio de ligamiento con una mutación funcional presen-
te en la región codiÞ cante o en las regiones de unión 
exón-intrón6. Entre los cambios comunes de secuencia 
que alteran la región codiÞ cante, cabe mencionar el po-
limorÞ smo S447X, que se produce por el reemplazo de 

una citosina por una guanina en la posición 1595 del 
exón 9 del gen. Este cambio convierte el codón que co-
diÞ ca para la serina 447 en un codón de terminación pre-
maturo, produciéndose así una enzima truncada16 que 
muestra una expresión incrementada in vitro17. El poli-
morÞ smo S447X presenta dos alelos: S447, que contiene 
la serina 447 y es el más común en la población general, 
y X447, que presenta el codón de terminación prematuro 
y que se encontraría en desequilibrio de ligamiento con 
el alelo H– del polimorÞ smo HindIII6. En comparación 
con controles sanos, se ha observado una menor frecuen-
cia del alelo X447 en individuos HTG18, así como tam-
bién en individuos que han sufrido infarto agudo de mio-
cardio19. Además, la mutación X447 se asoció con una 
mayor actividad postheparina de la LPL y unos niveles 
disminuidos de colesterol total (CT) y TG plasmáticos, 
así como con unos valores aumentados de c-HDL20. Por 
otra parte, tanto en la población no diabética como en la 
DM2, el haplotipo H–/X447 se asoció con un perÞ l lipí-
dico favorable y el haplotipo H+/S447 con hipertriglice-
ridemia y disminución del c-HDL6,14.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los po-
limorÞ smos HindIII y S447X de la LPL sobre el perÞ l li-
pídico de la DM2. 

Materiales y métodos
Sujetos
En este estudio se incluyeron 83 individuos de origen 
hispánico con DM2 de más de diez años de evolución. 
Los pacientes se seleccionaron consecutivamente entre 
aquellos que concurrieron para el control de su diabetes 
al Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Bio-
químicas y Farmacéuticas, con sede en el Hospital Pro-
vincial del Centenario de Rosario. El protocolo fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Los criterios 
de exclusión fueron los siguientes: tratamiento hipolipe-
miante, patologías tiroideas, enfermedad hepática, pro-
teinuria de rango nefrótico e insuÞ ciencia renal. No se 
dispuso de información concerniente a los datos antro-
pométricos de los pacientes. Los sujetos se consideraron 
NTG o HTG según si las concentraciones de TG plas-
máticos en ayunas (mg/dL) eran <150 o ≥150, respecti-
vamente, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Panel de Expertos para la Detección, Evaluación y Tra-
tamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos (Adult 
Treatment Panel III)21. 
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Parámetros bioquímicos
Se extrajo sangre venosa tras un ayuno de 12 horas y se 
realizaron las siguientes determinaciones: glucemia, CT, 
c-HDL, c-LDL y TG séricos por métodos enzimáticos 
(Wiener lab) y hemoglobina glucosilada por cromatogra-
fía de intercambio iónico (Biosystems SA). 

Identificación de los genotipos «HindIII» y «S447X»
Se obtuvo ADN genómico a partir de leucocitos de san-
gre periférica extraída con EDTA utilizando un reactivo 
comercial (Wizard® Genomic DNA PuriÞ cation, Prome-
ga). La identiÞ cación de los genotipos del polimorÞ smo 
HindIII se realizó mediante reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR), seguida de análisis de los polimorÞ smos 
de longitud de los fragmentos de restricción22. Las reac-
ciones de PCR se realizaron en un volumen Þ nal de 25 µL 
incubando 1 µg de ADN genómico; 0,4 mM de cada ce-
bador: 5’-GATGCTACCTGGATAATCAAAG-3’ (senti-
do) y 5’-CTTCAGCTAGACATTGCTAGTGT-3’ (anti-
sentido); 200 µM de cada deoxinucleótido y 1,25 U de 
ADN Taq polimerasa (Promega). Tras un ciclo de desna-
turalización inicial de 5 minutos a 95 ºC, se continuó con 
30 ciclos de desnaturalización a 94 ºC por 1 minuto, hi-
bridización a 57 ºC por 1 minuto y extensión a 72 ºC por 
1 minuto. Por último, se realizó un ciclo de extensión Þ -
nal a 72 ºC durante 10 minutos. Los productos de PCR, 
de 350 pb se visualizaron en geles de agarosa al 1,5% te-
ñidos con bromuro de etidio. A continuación, 10 µL de 
cada producto de PCR se incubaron durante una noche a 
37 ºC con 10 U de la enzima de restricción HindIII (Pro-
mega) en un volumen Þ nal de 50 µL. Los fragmentos ob-
tenidos tras la digestión enzimática se identiÞ caron en 
geles de agarosa al 2%. La presencia del sitio de res-
tricción HindIII (alelo H+) origina dos fragmentos de 
140 pb y 210 pb, mientras que en ausencia de dicho sitio 
(alelo H–) se observa el producto de PCR original sin di-
gerir. El polimorÞ smo S447X, en el exón 9 del gen, se 
identiÞ có después de la introducción forzada en el pro-
ducto de PCR, de un sitio de restricción para la enzima 
HinfI18. Se utilizaron los siguientes cebadores: 5’-CAT-
CCATTTTCTTCCACAGGG-3’ (sentido) y 5’-TAGCC-
CAGAATGCTCACCAGACT-3’ (antisentido). Para las 
reacciones de PCR se incubaron en un volumen Þ nal de 
25 µL: 1 µg de ADN genómico; 0,4 µM de cada cebador; 
200 µM de cada deoxinucleótido y 1,25 U de ADN Taq 
polimerasa (Promega). Tras un ciclo inicial de desnatu-
ralización del ADN a 95 ºC durante 5 minutos, se conti-
nuó con 30 ciclos de desnaturalización a 94 ºC por 1 mi-
nuto, hibridización a 57 ºC por 1 minuto y extensión a 

72 ºC por 1 minuto. Luego se realizó un ciclo de exten-
sión Þ nal durante 10 minutos a 72 ºC. Los productos de 
PCR, de 137 pb, se visualizaron en geles de agarosa al 
2% teñidos con bromuro de etidio. Seguidamente, 10 µL 
de cada producto de PCR se incubaron durante una no-
che a 37 ºC con 10 U de la enzima de restricción HinfI 
(Amersham) en un volumen Þ nal de 50 µL. Los frag-
mentos obtenidos tras la digestión enzimática se resol-
vieron por electroforesis en geles de poliacrilamida al 
12%, en condiciones no desnaturalizantes. La presencia 
del sitio HinfI (alelo X) origina dos fragmentos de 23 pb 
y 114 pb, mientras que en ausencia de dicho sitio (alelo 
S) se observa el producto de PCR original sin digerir.

Análisis estadístico
Los resultados de edad, glucemia y valores de lípidos 
se expresaron como promedio ± desviación estándar, y se 
compararon utilizando la prueba t de Student. Por tratar-
se de porcentajes, los valores de hemoglobina glucosila-
da se expresaron como mediana (rango) y se compararon 
mediante la prueba U de Mann-Whitney. Las variables 
cualitativas (sexo y frecuencias genotípicas) se expresa-
ron como frecuencias absolutas y porcentajes. Las com-
paraciones de proporciones entre grupos se realizaron 
aplicando la prueba de ji al cuadrado. En todos los casos 
se consideró signiÞ cativo un valor de p <0,05.

Resultados
En la tabla 1 se observan los valores de edades, gluce-
mia, hemoglobina glucosilada y el perÞ l lipídico de los 
sujetos diabéticos NTG (n= 32) y HTG (n= 51). No se 
observaron diferencias signiÞ cativas entre ambos grupos 
en cuanto a edad, sexo, glucemia en ayunas y hemoglo-
bina glucosilada. Por otra parte, el grupo HTG presentó 
mayores niveles de CT, c-LDL y TG que el grupo NTG, 
sin que se encontrasen diferencias signiÞ cativas entre 
ambos grupos en los valores de c-HDL. 

Con el propósito de analizar el efecto del polimorÞ smo 
HindIII sobre los niveles de TG plasmáticos, se compa-
raron: 1) las frecuencias de homocigotos H+/H+ y de por-
tadores del alelo H– (genotipos H+/H– y H–/H–) en los 
grupos NTG y HTG; y 2) los niveles de lípidos plasmá-
ticos de los homocigotos H+/H+ y de los portadores del 
alelo H–, en la muestra total de pacientes estudiada. Co-
mo se observa en la tabla 2, la frecuencia del genotipo 
H+/H+ fue mayor en el grupo HTG que en el NTG (p= 
0,023). En la muestra total de pacientes analizada, los in-
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dividuos H+/H+ presentaron mayores niveles de TG plas-
máticos que los portadores del alelo H– (p= 0,01), sin 
que se observaran diferencias signiÞ cativas entre ambos 
grupos en los valores de glucemia en ayunas, hemoglo-
bina glucosilada, CT, c-HDL y c-LDL (tabla 3).

En la Þ gura 1 se indican los valores de TG (mg/dL) se-
gún los haplotipos HindIII/S447X. Cabe aclarar que, de 
los cuatro haplotipos posibles, sólo fueron observados 
tres (H+/S447, H–/X447 y H–/S447), no identiÞ cándose 
ningún individuo con el haplotipo H+/X447. Los indivi-
duos portadores del haplotipo H+/S447 (n= 54) mostra-
ron unos valores de TG de 220±127, signiÞ cativamente 
superiores a los que presentaron los sujetos H–/X447 (n= 
9), de 154±95, y los H–/S447 (n= 20), de 169±83 (p= 

0,026 y p= 0,036, respectivamente). Por otra parte, no se 
encontraron diferencias signiÞ cativas entre los tres ha-
plotipos en los valores de glucemia en ayunas, hemoglo-
bina glucosilada, CT, c-HDL o c-LDL.

Además, la frecuencia del haplotipo H–/X447 tendió a 
ser mayor en el grupo NTG que en el HTG: del 15,6 
frente al 7,8%, respectivamente (p= 0,074). 

Discusión
El presente estudio indica que los polimorÞ smos HindIII 
y S447X de la LPL contribuirían a la variación en los ni-
veles de TG plasmáticos en la muestra de pacientes dia-
béticos analizada. 

Con respecto al polimorÞ smo HindIII, su efecto lo evi-
denciaría el hallazgo de: a) una frecuencia signiÞ cativa-
mente mayor del genotipo H+/H+ en el grupo HTG que en 
el grupo NTG (tabla 2), y b) unos niveles signiÞ cativa-
mente superiores de TG en los homocigotos H+/H+ que en 
los individuos portadores del alelo H– (tabla 3). Estos re-
sultados concuerdan con trabajos previos de otros autores 
realizados en diabéticos tipo 2 de diversos orígenes étni-
cos12-14. Sin embargo, dado que el polimorÞ smo HindIII 
está ubicado en una región intrónica, el mismo podría ser 
marcador de una mutación funcional con la cual se en-
cuentre en desequilibrio de ligamiento, como el polimor-
Þ smo S447X6. Análogamente a lo observado por otros 
autores12, en el presente trabajo sólo se identiÞ caron tres 

Tabla 2. Frecuencias genotípicas del polimorfismo 
HindIII en sujetos diabéticos normotrigliceridémicos 
e hipertrigliceridémicos

Genotipos NTG (n= 32)
n (%)

HTG (n= 51)
n (%)

H+/H+ 16 (50,0) 38 (74,5)*

Portadores del alelo H– 16 (50,0) 13 (24,5)

Los sujetos se consideraron normotrigliceridémicos (NTG) o hipertrigliceridémicos 
(HTG) según si sus niveles de triglicéridos en ayunas eran <150 mg/dL o ≥150 
mg/dL, respectivamente. Se consideraron portadores del alelo H– los individuos 
H+/H– y H–/H–.
*Significativamente superior con respecto al grupo NTG (p= 0,023).

Tabla 3. Perfil lipídico y control glucémico de sujetos 
diabéticos clasificados de acuerdo con su genotipo 
HindIII

Parámetro 

Genotipos p

H+/H+

(n= 54) 

Portadores 
del alelo H–

(n= 29)

Glucemia (mg/dL) 172 ± 60 175 ± 87 ns

Hemoglobina glucosilada 
(%)

8,7
(5,6-13,9)

8,4
(5,3-12,4)

ns

Colesterol total (mg/dL) 220 ± 47 212 ± 29 ns

c-HDL (mg/dL) 45 ± 8 47 ± 8 ns

c-LDL (mg/dL) 131 ± 40 132 ± 22 ns

Triglicéridos (mg/dL) 220 ± 127 164 ± 84 0,01

Se compararon los homocigotos H+/H+ con los portadores del alelo H– (individuos 
H+/H– y H–/H–). Los valores se expresan como promedio ± desviación estándar o 
mediana (rango).

Tabla 1. Control glucémico y perfil lipídico 
de sujetos diabéticos normotrigliceridémicos 
e hipertrigliceridémicos

Parámetro
Sujetos p

NTG
(n= 32)

HTG
(n= 51)

Edad (años) 56,8 ± 13,4 58,3 ± 12,8 ns

Sexo (M/F) 15/17 24/27 ns

Glucemia (mg/dL) 164 ± 44 181 ± 78 ns

Hemoglobina glucosilada 
(%)

8,2
(5,3-13,6)

8,8
(5,6-13,9)

ns

Colesterol total (mg/dL) 190 ± 33 235 ± 38 0,0000

c-HDL (mg/dL) 47 ± 8 46 ± 8 ns

c-LDL (mg/dL) 123 ± 27 140 ± 33 0,006

Triglicéridos (mg/dL) 102 ± 29 264 ± 106 0,0000

Los valores se expresan como promedio ± desviación estándar o mediana (rango). 
Los sujetos se consideraron normotrigliceridémicos (NTG) o hipertrigliceridémicos 
(HTG) según si sus niveles de triglicéridos en ayunas eran <150 mg/dL o ≥150 mg/dL, 
respectivamente.
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de los cuatro haplotipos posibles: H+/S447, H–/S447 y 
H–/X447, lo que permitió distinguir entre los efectos in-
dividuales de los alelos H– y X447 de los polimorÞ smos 
HindIII y S447X, respectivamente. En comparación con 
los portadores de los haplotipos H–/X447 y H–/S447, los 
sujetos H+/S447 mostraron niveles signiÞ cativamente su-
periores de TG (Þ gura 1). La reducción en los niveles de 
TG asociada con los haplotipos H–/X447 y H–/S447 fue 
de magnitud similar, lo que sugiere que los alelos H– y 
X447 ejercen un efecto independiente sobre los niveles 
de TG plasmáticos. Este resultado concuerda con hallaz-
gos previos de Razzaghi et al.12 y apoya la hipótesis de un 
posible rol funcional para el sitio HindIII en el intrón 8, 
que contiene un importante elemento regulatorio de la ac-
tividad transcripcional del gen de la LPL23.

Por otra parte, el efecto del polimorÞ smo HindIII y de 
los genotipos HindIII y S447X combinados sólo se ejer-
ció sobre los TG, no encontrándose diferencias signiÞ ca-
tivas entre los homocigotos H+/H+ y los portadores del 
alelo H– o entre el haplotipo H+/S447 y los haplotipos H–

/S447 y H–/X447 en los restantes parámetros lipídicos 
analizados. Particularmente, no se observó una disminu-
ción del c-HDL asociada al aumento de los TG plasmá-
ticos, lo que sugiere que factores no genéticos, no consi-

derados en el presente estudio, podrían estar implicados 
en la regulación de los niveles de c-HDL en los pacien-
tes estudiados24-25. Estos resultados corroboran hallaz-
gos previos de Razzaghi et al. en sujetos de origen hispá-
nico12. 

Cabe señalar, asimismo, que en el presente trabajo no se 
hallaron diferencias signiÞ cativas en el grado de control 
glucémico entre los sujetos H+/H+ y los portadores del 
alelo H–, así como tampoco entre el haplotipo H+/S447 y 
los haplotipos H–/S447 y H–/X447, por lo que resulta po-
co probable que el aumento de los TG plasmáticos se ha-
ya debido a una mayor síntesis de VLDL, estimulada por 
los niveles elevados de glucosa en sangre26.

En conclusión, nuestros resultados sugieren que los po-
limorÞ smos HindIII y S447X de la LPL ejercen un efec-
to signiÞ cativo y posiblemente independiente sobre los 
niveles de TG plasmáticos en la muestra de pacientes 
diabéticos analizada. La hipertrigliceridemia constituye 
un factor de riesgo cardiovascular21 que contribuiría a 
acelerar el proceso aterosclerótico en la DM2. 
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