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INTRODUCCIÓN

Los xantomas son una forma de presentación clínica
poco frecuente de las alteraciones del metabolismo lipí-
dico.1 El término xantoma se designa a un grupo de
enfermedades dermatológicas cuyo sustrato anatomo-
patológico es el acúmulo de lípidos en dermis y pueden
presentarse solos o asociados a incremento de lípidos
(colesterol y triglicéridos), en plasma (hiperlipidemia).2

La hiperlipidemia puede ser resultado de una alteración
genética primaria o bien secundaria a otras enfermeda-
des como diabetes mellitus, enfermedad obstructiva
hepática, tiroidea, renal, pancreatitis o bien por el uso
de retinoides.4,5 Ambas causas pueden ser el origen de
la formación de xantomas y enfermedades sistémicas
como ateroesclerosis y pancreatitis.2,5 Aunque no se
puede realizar un diagnóstico específico basado en el
tipo de xantomas, si nos orienta a sospechar un patrón
de dislipidemia ya sea primaria o secundaria.

Existen cuatro tipos de xantomas asociados a hiperlipi-
demia: tendinosos, planos, tuberosos y eruptivos.4,5,7-9,14

Los xantomas tendinosos son neoformaciones sub-
cutáneas sobre tendones, ligamentos, fascias, perios-

tio, de crecimiento lento, cubiertos con piel normal. Se
asocian a hipercolesterolemia, hiperlipoproteinemia II o
a enfermedades como obstrucción biliar, cirrosis biliar
primaria.1,3-5,7-9,14

Los xantomas planos son manchas con manchas ama-
rillentas que de acuerdo a su topografía reciben su nom-
bre, siendo más frecuentes en las palmas y párpados.1,3-

5,7-9,14 Aproximadamente el 50% de los pacientes con xan-
telasmas son normolipémicos y en otras ocasiones se
asocian a hiperproteinemia tipo III,4,5 hipercolesterolemia
familiar homocigota, hiperlipemias secundarias asocia-
das a obstrucción biliar y gammapatías monoclonales.1,3,14

Los xantomas tuberosos son neoformaciones de ta-
maños variables desde 0.5-2.5 cm de diámetro, firmes,
amarillentos, de aparición lenta y en superficies exten-
soras de las extremidades. Están asociados a hiperco-
lesterolemia, niveles elevados de LDL,

hiperlipemias tipo II, III y las enfermedades secunda-
rias como hipotiroidismo, gammapatías monoclonales.

Los xantomas eruptivos aparecen de forma súbita
de preferencia glúteos, hombros y superficies extenso-
ras de las extremidades, pueden presentar fenómeno
de Koebner. Son neoformaciones amarillentas de base
eritematosa, aisladas o en placas.1,3-5,7-9 Por lo general
se asocian a hipertrigliceridemia, incremento en la con-
centración de quilomicrones o VLDL o asociadas a hi-
perlipemias secundarias como diabetes mellitus, ya que
la insulina es necesaria para el catabolismo de los trigli-

RESUMEN

Se reporta el caso de una paciente femenino de 48 años de edad con diagnóstico de xantomas eruptivos y diabetes mellitus
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Figura 1.
Xantomas
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Figura 7.
Xantomas
eruptivos,
en muslo,
control
después
del trata-
miento.

Figura 6.
Xantomas
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en codo,
control
después
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miento.

céridos (Quilomicrones y VLDL) mediante la lipo-pro-
tein-lipasa, cuando existe deficiencia de insulina o des-
control de la diabetes (la hiperglicemia conduce a incre-
mento en la producción de VLDL), existe incremento en
quilomicrones y VLDL (tipo I, IV, V),3,6,10,11,14 ante des-
control glicémico, tanto los triglicéridos, colesterol total
y LDL son directamente proporcionales a la hemoglobi-
na glucocosilada, mientras que el HDL es inversamente
proporcional a ésta.12

Desde el punto de vista anatomopatológico, los xan-
tomas eruptivos presentan un infiltrado dérmico de cé-
lulas linfohistocitarias, con mayor o menor abundancia
de células espumosas dependiendo del tiempo de evo-
lución de las lesiones.13

Figura 5.
Tinción con
H:E. 25x.
Foco de
histiocitos
con
abundante
citoplasma
espumoso.

Figura 4.  Xantoma: Tinción
con H.E 4X. Atrofia de la
epidermis, dermis superfi-
cial y media con focos
densos de histiocitos con
abundante citoplasma
espumoso.

Figura 3.
Xantomas
eruptivos
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cara

anterior y
rodillas.

Figura 2.
Xantomas
eruptivos
en muslos
y región
glútea.
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Los xantomas presentan buena respuesta al trata-
miento dietético,1,3 hipocolesterolemiantes,

Bezafibratos,12 tratamiento de enfermedad subyacen-
te12,14 y en ocasiones son quirúrgicos1 dependiendo del
tamaño de los mismos. Previniendo con esto el desa-
rrollo de pancreatitis o ateroesclerosis prematura.

CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 48 años de edad, casada, dedi-
cada al hogar, originaria y residente de México, D.F.,
acudió por presentar una dermatosis diseminada a ex-
tremidades superiores de la que afecta brazos en cara
posterior y codos, tronco de la que afecta glúteos y ex-
tremidades inferiores afectando muslos en todas sus
caras y rodillas, bilateral y simétrica. Constituida por
neoformaciones planas de 0.5-0.8 cm de diámetro, co-
lor amarillento de base eritematosa, bordes elevados,
superficie lisa, algunas aisladas y otras confluyen for-
mando placas de diferentes tamaños, crónica y
asintomática (Figuras 1, 2 y 3). Resto de piel y anexos
sin datos patológicos. Al interrogatorio refiere haber ini-
ciado su padecimiento 2 años previos con “granitos”, en
los brazos, de aparición súbita que nunca desaparecie-
ron y después le salieron en las piernas. Refiere como
tratamiento previo ebastina 1 x1 x 10 días. Anteceden-
tes heredo-familiares: diabetes mellitus tipo 2. Antece-
dentes personales patológicos: 1995 hipertensión
arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2, tratadas con
metoprolol y dieta respectivamente. Con los datos ante-
riores se realiza el diagnóstico inicial de xantomas
eruptivos. Por lo que se realiza protocolo de estudio que
incluyó: biometría hemática, química sanguínea, exa-
men general de orina, perfil lipídico, biopsia incisional
de una lesión del muslo, valoración oftalmológica.

La biometría hemática y examen general de orina se
reportaron dentro de parámetros normales, la glicemia
100 mg/dL, urea 29 mg/dL, creatinina 0.55 mg/dL, co-
lesterol total 322 mg/dL (normal: menor a 200 mg/dL),
TG 2,496 mg/dL (normal: menor de 45-150 mg/dL), VLDL
499 mg/dL (normal: menor a 30 mg/dL).

La biopsia reportó epidermis con áreas de atrofia, der-
mis superficial y media con focos densos de histiocitos
con abundante citoplasma espumoso (Figuras 4 y 5).

La valoración oftalmológica reportó presbicia. Fondo
de ojo sin ateromas, ni datos de vasculopatía.

Por los datos anteriores se confirma el diagnóstico
de xantomas eruptivos siendo valorada y tratada por el
Servicio de Medicina Interna con dieta hipocalórica (baja
en carbohidratos) y baja en colesterol, fluvastatina 20

mg 2 veces al día, metformin ½ tableta al día, metopro-
lol e hidroclorotiacida 1 al día.

Su evolución ha sido favorable. En la actualidad se
encuentra con: triglicéridos 355 mg/dL, colesterol total
255 mg/dL, glicemia 87 mg/dL, así como disminución
en el tamaño de los xantomas y presenta algunas áreas
solamente con manchas hipercrómicas café residuales
(Figuras 6 y 7).

COMENTARIO

Nuestro paciente presenta lesiones características de
xantomas eruptivos por morfología y topografía, así
como por el incremento de triglicéridos (endógenos y
exógenos) y el antecedente de diabetes mellitus. Los
xantomas secundarios a diabetes mellitus aparecen por
mal control metabólico, lo que nos hace suponer que se
trata de una xantomatosis eruptiva secundaria a diabe-
tes mellitus descontrolada e hiperlipoproteinemia tipo V.
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