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INTRODUCCIÓN

La insulina regula el metabolismo

celular, además de estimular el creci-

miento y proliferación celulares. La in-

sulina es la principal hormona anabóli-

ca, y dado que la acción de esta hormo-

na está disminuida en pacientes con sín-

dromes de resistencia a la insulina, en-

tre ellos los inducidos por hiperproduc-

ción de ciertas hormonas esteroideas,

consideramos que es importante cono-

cer los posibles mecanismos inductores.

EL RECEPTOR DE INSULINA

El primer paso en la acción de la in-

sulina es su unión a un receptor especí-

fico en la membrana plasmática de la cé-

lula diana. El receptor de insulina (IR)

es una glicoproteína tetramérica com-

puesta por dos subunidades alfa (135 kd)

y dos subunidades beta (95 kd) unidas

entre sí por puentes disulfuro (Fig. 1).

Las subunidades alfa se sitúan de forma

externa a la membrana plasmática y con-

tienen el sitio de unión de la insulina.

Las subunidades beta son transmem-

branales y están involucradas en los me-

canismos intracelulares de acción de es-

ta hormona(1,2).

Tras la unión de la hormona a su

receptor, la actividad tirosina-quinasa

de la subunidad beta del receptor se ac-

tiva, y fosforila múltiples residuos de

tirosina en los denominados: sustrato

1 (IRS-1) y sustrato 2 (IRS-2) del re-

ceptor de insulina(3). Estos sustratos

multifosforilados se unen a continua-

ción a dominios específicos, tipo SH2,

en determinadas proteínas-quinasas tra-

ductoras, como la fosfatidilinositol 3-

quinasa y otras (Fig. 1).

El proceso sigue con reacciones de

fosforilación/defosforilación de serinas

1REVISIONESAV DIABETOL 1997; 13: 1-10

RESUMEN: Se revisan los conocimientos actuales sobre los mecanismos moleculares de la regulación
transcripcional de la expresión del gen del receptor de insulina glucocorticoides, mineralocorticoi-
des, estrógenos, andrógenos y progestágenos. Se analiza si los elementos respondedores a gluco-
corticoides en el promotor del gen del receptor de insulina podrían mediar la acción de varias de es-
tas hormonas. Asimismo, se estudian las consecuencias patológicas de tal regulación esteroidea en
pacientes con síndrome de Cushing y síndrome de Conn. Se sugiere que la expresión disminuida
del gen del receptor de insulina en ciertos tejidos de estos pacientes podría ser un efecto primario ini-
ciador, al menos en parte, de la resistencia a la insulina detectada en estos síndromes.

PALABRAS CLAVE: Gen del receptor de insulina; Regulación transcripcional; Hormonas esteroideas;
Síndrome de Cushing; Síndrome de Conn.

ABSTRACT: This review summarizes our current understanding on the transcriptional regulation of
the insulin receptor gene expression by glucocorticoids, mineral-corticoids, estrogens, androgens
and progestagens. We analyze whether the multiple glucocorticoid response elements detected in the
insulin receptor promoter could mediate the action of some of these hormones. In addition, the pat-
hological implications of such steroid regulation in Cushing’s and Conn’s syndrome patients is al-
so considered. We suggest that the tissue-specific decrease in insulin receptor gene expression de-
tected in these patients could be a primary effect accounting, at least in part, for the insulin resis-
tance observed in both syndromes.

KEY WORDS: Insulin receptor gene; Transcriptional regulation; Steroid hormones; Cushing’s syn-
drome; Conn’s syndrome.



en múltiples enzimas-quinasas, como

la familia de enzimas llamada MAP-

quinasa(1, 2). Pasando, finalmente, al ni-

vel de efectos biológicos finales, tales

como la regulación de la síntesis de glu-

cógeno y lípidos, la captación de glu-

cosa y de aminoácidos, la activación de

un gran número de enzimas intracelu-

lares y la regulación de la síntesis de

ARN y ADN (Fig. 1).

EL GEN DEL RECEPTOR DE

INSULINA

El gen que codifica para el recep-

tor de insulina humano, ha sido locali-

zado en el brazo corto del cromosoma

19, en la región de bandas p13,3-

p13,2(4). Este gen ha sido caracteriza-

do por diferentes grupos(5-8). Consta de

aproximadamente 150 kb distribuidas

en 22 exones y 21 intrones (Fig. 2). Los

22 exones representan regiones que va-

rían en tamaño desde 36 a más de 2.500

pb y dividen al gen del receptor de in-

sulina en segmentos que codifican ele-

mentos estructurales y/o funcionales de

esta proteína. Más información puede

obtenerse de una anterior revisión de

nuestro grupo(9).

El último exón de este gen puede

tener múltiples finales 3’, posiblemen-

te a causa de la existencia de distintos

puntos de poliadenilación(6,10). El resul-

tado es que este gen puede ser expre-

sado como varias especies de ARNm,

desde 5,7 kb hasta 11 kb, en depen-

dencia al tipo celular estudiado (Fig. 2).

EL PROMOTOR DEL GEN DEL

RECEPTOR DE INSULINA

La zona promotora del gen del re-

ceptor de insulina humano tiene una

extensión de aproximadamente 1,5 kb

y en homología con otros genes deno-

minados «house keeping», no presen-

ta las cajas TATA ni CAAT pero con-

tiene dos zonas ricas en GC situadas

dentro de la zona proximal del promo-

tor: una zona alrededor de -400 pb y

otra alrededor de -600 pb(6, 8, 11, 12) (Fig.

3). Estas zonas representan múltiples

sitios de iniciación transcripcional a las

que se une el factor de transcripción

SP1. La zona alrededor de -600 pb con-

tiene cajas GA y cajas GC en situación

de solapamiento, que parecen muy im-

2 C. CALLE Y COLS. ENERO-MARZO 1997
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Figura 1. Esquema simplificado de la acción de la insulina indicando la estructura del receptor para esta
hormona.
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Figura 2. En la parte superior de este esquema está representado el mapa del gen del receptor de insulina.
Los exones 1-11 que codifican para la subunidad alfa del receptor están en blanco, los exones 12-22 que
codifican para la subunidad beta están representados en rayado. En la parte intermedia están representadas
las múltiples especies existentes del ARNm del receptor de insulina. En la parte inferior se representa el
receptor de insulina.



portantes para la expresión de este gen,

ya que mutaciones dentro de ellas re-

ducen notablemente la posibilidad de

transcripción(13-15).

Además de las cajas GA y GC,

también han sido descritos en el pro-

motor del gen del IR otros sitios de

unión para distintos factores de trans-

cripción, que hemos comentado en una

revisión anterior(16); brevemente:

• Familia de factores C/EBP(17, 18) con

dos posibles sitios de unión locali-

zados, uno a (-1.434 pb) y el otro a

(-1.305) del origen de transcripción.

Ciertos miembros de esta familia

C/EBP podrían controlar la espe-

cificidad tisular del gen del RI.

• Familia de factores NF-1(18, 19) cu-

yos sitios de unión han sido detec-

tados en la proximidad de los sitios

C/EBP alrededor de -1.434 y -1.305

pb. La proximidad de los sitios NF-

1 en los sitios C/EBP podría po-

tenciar el efecto de especificidad ti-

sular antes indicado.

• Familia de factores IRNF(13) cuyos

sitios están situados fundamental-

mente entre los agrupamientos de

los sitios SP1, y cuyo significado

funcional se desconoce.

Finalmente, están los sitios res-

pondedores a glucocorticoides (GRE)

que representan hasta el momento los

únicos elementos situados en el pro-

motor del IR capaces de responder a

hormonas esteroideas (Fig. 3). Vamos

a fijarnos especialmente en estos tipos

GRE, ya que nos van a dar información

sobre el posible mecanismo de acción

implicado en la regulación por hormo-

nas esteroideas de la expresión del gen

del receptor de insulina.

SITIOS RESPONDEDORES A

GLUCOCORTICOIDES EN EL

PROMOTOR DEL GEN DEL

RECEPTOR DE INSULINA

Distintos grupos han ido identifi-

cando en la zona promotora del gen del

receptor de insulina varios sitios res-

pondedores a glucocorticoides, hasta 5

en total, situados todos por delante

(«upstream») del punto de iniciación

de la transcripción(13, 20, 21) (Fig. 3).

El GRE más cercano al inicio de la

transcripción está localizado entre 

(-340 a -362 pb) y se denomina pGRE;

a continuación vienen tres GRE situa-

dos entre (-654 a -679 pb), de (-688 a

-706 pb) y de (-725 a -754 pb) que se

denominan cGRE; y finalmente, el

GRE más lejano está situado entre 

(-1.333 a -1.361 pb) y se denomina

dGRE (Fig. 3).

Estos cinco sitios representan se-

cuencias en el ADN de unión del com-

plejo glucocorticoide-receptor, que en

realidad es un dímero, como veremos

más adelante. Se ha observado que los

cinco GRE son funcionales tanto en el

promotor nativo como en un promotor

heterólogo(21).

Más adelante volveremos a estos

GRE, pero antes vamos a ver que los

receptores que forman parte del díme-

ro hormona-receptor son miembros de

la denominada superfamilia de recep-

tores nucleares.

SUPERFAMILIA DE RECEPTORES

NUCLEARES

El clásico modelo de acción de las

hormonas esteroideas establece que tras

atravesar la membrana citoplasmática

la hormona se une a un receptor intra-

celular y tiene lugar un cambio alosté-

rico que favorece la unión del comple-

jo hormona-receptor a sitios de alta afi-

nidad en la cromatina, modulando así

la transcripción(22, 23).

Un receptor nuclear típico (Fig. 4)

contiene, primeramente, la región 

N-terminal variable. En segundo lu-

gar, una parte central de unión al

ADN, la cual une el receptor a deter-
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minadas secuencias en el ADN, co-

nocidas, en general, como elementos

respondedores a hormonas («hormo-

ne response elements» -HREs-); esta

zona de unión al ADN está compues-

ta de dos dedos de zinc altamente con-

servados. En tercer lugar, el receptor

nuclear presenta una región bisagra

variable. En cuarto lugar, el receptor

contiene el dominio de unión del li-

gando, el cual posee las propiedades

esenciales de reconocimiento de este

ligando, asegurando así tanto la espe-

cificidad como la selectividad de la

respuesta fisiológica. Por último, en

quinto lugar está la región C-terminal

variable. Hay que indicar que los dos

dominios altamente conservados, los

de reconocimiento del ADN y del li-

gando, representan la característica bá-

sica de esta gran superfamilia(24).

Actualmente los miembros que

componen la denominada superfami-

lia de receptores son más de 150 y en

ella están incluidos también los llama-

dos receptores huérfanos («orphan re-

ceptors»), cuyos ligandos son de mo-

mento desconocidos(25).

CLASIFICACIÓN DE LA

SUPERFAMILIA DE RECEPTORES

NUCLEARES

Desde el punto de vista de clasifi-

cación, esta superfamilia se divide en

cuatro clases, atendiendo a sus carac-

terísticas de dimerización y propieda-

des de unión al ADN(24, 25) (Fig. 5):

Clase I: Incluye receptores de las

hormonas esteroideas: glucocorticoi-

des, mineralocorticoides, progestero-

na, andrógenos y estrógenos. Estos li-

gandos actúan como homodímeros,

aunque más adelante veremos que tam-

bién pueden actuar como heterodíme-

ros, y se unen al ADN a sitios organi-

zados como repeticiones invertidas

(«inverted repeats»). Concretamente,

es la misma secuencia para el recep-

tor de glucocorticoides, mineralocorti-

coides, progesterona y andrógenos:

AGAACA («half site»), luego tres nu-

cleótidos cualquiera y después la se-

cuencia invertida a la primera, es decir,

TGTTGT; en total: AGAA-

CAnnnTGTTGT. Además, hay otra se-

cuencia para el receptor de estrógenos:

AGGTCA («half site»), y la secuencia

invertida a la primera TGACCT, es de-

cir, en total: AGGTCAnnnTGACCT.

Clase II: Incluye receptores de las

hormonas tiroideas, el ácido retinoico

todo trans, la 1,25-dihidroxivitamina-

D3, eicosanoides y la ecdisona. Estos

ligandos actúan como heterodímeros

que característicamente se unen a re-

peticiones directas («direct repeats»),
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aunque algún miembro también se pue-

da unir a repeticiones simétricas.

Entre la clase I y la clase II están

incluidos todos los miembros con li-

gandos conocidos (Fig. 5).

La clase III y la clase IV están for-

madas por distintos receptores huérfa-

nos; la diferencia entre ellas radica en

que la clase III se une fundamentalmente

a repeticiones directas como homodí-

meros, y la clase IV a una determinada

secuencia como monómero (Fig. 5).

En esta revisión nos interesan ex-

clusivamente los miembros de la clase

I, es decir: receptores para glucocorti-

coides, mineralocorticoides, progestá-

genos, andrógenos y estrógenos. A es-

tos receptores se unirán estas hormo-

nas esteroideas y los complejos dimé-

ricos: glucocorticoide-receptor (GR),

mineralocorticoide-receptor (MR), pro-

gesterona-receptor (PR), andrógeno-

receptor (AR) y estrógeno-receptor

(ER) actuarán como auténticos facto-

res de transcripción, uniéndose a sitios

respondedores a hormonas en el pro-

motor del gen del receptor de insulina,

controlando así la expresión de este gen

y la proteína por él codificada.

Hemos dicho que en el promotor

del gen del IR han sido detectados cin-

co sitios GRE(21). Ahora diremos que

en todos ellos existe la secuencia con-

senso que sigue: G/T G*/T TAC* A/C

nnn TG*T T/C C*T. Como se puede

observar, esta secuencia no es exacta-

mente la de un GRE típico: AGAACA

nnn TGTTGT; pero se parece mucho.

Las bases marcadas con asterisco son

cuatro bases que se ha demostrado que

son esenciales para la unión del com-

plejo dimérico glucocorticoide-recep-

tor, y se hayan altamente conservadas

en cada uno de los cinco sitios.

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL

RECEPTOR DE INSULINA Y EL GEN

QUE LO CODIFICA POR HORMONAS

QUE SE UNEN A RECEPTORES DE LA

CLASE I

Regulación por estrógenos

La administración «in vitro» de es-

tradiol en cultivos primarios de células

R3230AC de adenocarcinoma mama-

rio de rata durante 24-48 horas, dismi-

nuyó el número de receptores de in-

sulina en estas células(26).

Por lo que respecta a la adminis-

tración «in vivo», los resultados resul-

tan contradictorios. Así, en experi-

mentos en ratas con un adenocarcino-

ma mamario y tratadas con estradiol

durante 3 semanas, se detectó una re-

ducida unión de la insulina a sus re-

ceptores en ese adenocarcinoma, y tam-

bién reducida actividad tirosina-quina-

sa del receptor(26). Mientras que un in-

cremento de los receptores de insulina

fue detectado en adipocitos, hepatoci-

tos y membranas musculares de ratas

tratadas con estrógenos durante 6 dí-

as(27); y en adipocitos de ratas tratadas

con estrógenos durante 4 días(28), en

donde el número de receptores de in-

sulina se vio incrementado sin altera-

ciones en la afinidad del receptor.

A nivel de expresión génica no

existen datos sobre una posible acción

de los estrógenos alterando la expre-

sión del gen del receptor de insulina en

ningún tipo celular.

Regulación por andrógenos

Ni tratamientos cortos de pocos dí-

as, ni largos de alrededor de un año en

pacientes con el potente antiandróge-

no acetato de ciproterona, alteró la

unión de la insulina a sus receptores en

monocitos; mientras que la adminis-

tración de este antiandrógeno con es-

trógenos durante un año sí que fue ca-

paz de disminuir la unión insulina-re-

ceptor en estas células(29).

Por otra parte, el tratamiento en ra-

tas con testosterona durante dos sema-

nas, no afectó la unión insulina-recep-

tor en el hígado de estos animales, pe-

ro la disminuyó claramente en el teji-

do testicular(30, 31).

En cuanto a la administración «in

vitro», la testosterona añadida al medio

de incubación durante 24 h, disminuyó

el número de receptores de insulina en

cultivos primarios de células R3230AC

de adenocarcinoma de rata(26).

A nivel génico, tanto la testoste-

rona como la dihidrotestosterona ad-

ministradas «in vitro» durante 24 ho-

ras fueron capaces de incrementar los

niveles del ARNm del IR, número de

receptores de insulina y la respuesta ti-

sular a la insulina en células HEp-2 de

carcinoma de laringe(32).

Regulación por progestágenos

Los resultados existentes sobre el

tratamiento con este esteroide resultan

más homogéneos. Así, el tratamiento

«in vitro» con progesterona durante 24

horas, aumentó el número de recepto-

res de insulina en cultivos primarios de

células R3230AC de adenocarcinoma

de rata(33). Asimismo, el tratamiento du-

rante 4 días con progesterona a células

humanas T47Dco de cáncer de mama,

incrementó los niveles de receptores de

insulina(34).
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Mientras que tras el tratamiento «in

vivo» con progesterona durante 3 se-

manas en ratas con un adenocarcino-

ma, también se pudo observar un in-

cremento en el número de receptores

de insulina en una preparación de re-

ceptores parcialmente purificados(26)

procedentes del adenocarcinoma.

A nivel génico, se ha visto que la

progesterona y un derivado sintético

administrados «in vitro» durante varios

días a células de carcinoma mamario

humano fueron capaces de incremen-

tar los niveles del ARNm del RI en di-

chas células(35).

Regulación por mineralocorticoides
Los únicos datos que existen en la

literatura científica sobre una posible ac-

ción de la aldosterona sobre el recep-

tor de insulina son los recientes de nues-

tro grupo, indicando que la aldostero-

na es capaz de modular la expresión del

gen del receptor de insulina en la línea

celular promonocítica humana U-937.

El efecto es de inhibición a concentra-

ciones de aldosterona del orden de 10-9

M, que es una concentración en el ran-

go fisiológico, y además el efecto inhi-

bidor es dosis y tiempo-dependiente(36).

Regulación por glucocorticoides

Esta regulación ha sido la más es-

tudiada pero a su vez la que presenta

resultados más confusos dependiendo,

entre otros parámetros, de la dosis y ti-

po de glucocorticoides usado, ruta de

administración y duración del trata-

miento «in vivo», tiempo de duración

de la exposición «in vitro» y el tipo de

tejido o célula donde la unión de la in-

sulina a sus receptores ha sido anali-

zada. Por ello, vamos a centrarnos en

unos pocos resultados homogéneos que

nos ayuden a comprender este efecto

glucocorticoide.

Así, está claro que en numerosas lí-

neas celulares los glucocorticoides ad-

ministrados alrededor de 18-24 horas

incrementaron el número de los recep-

tores de insulina; éste es el caso en lin-

focitos humanos IM-9(37-39), células aci-

nares pancreáticas(40, 41), y nuestros pro-

pios datos en la línea celular promo-

nocítica de insulina fue acompañado,

además, de un incremento en los nive-

les del ARNm del RI(40-42).

Por lo que respecta a tratamientos

«in vivo» en ratas, los glucocorticoides

indujeron un incremento en el número

de receptores de insulina en el hígado(43-

45), pero no en el tejido adiposo(46-48), y

generalmente no en el músculo esque-

lético de estos animales(49, 50). Y a nivel

génico, es claro un incremento de los

niveles del ARNm del RI en hígado de

rata(51) y no alteración en el tejido adi-

poso(52).

Aunque los glucocorticoides pue-

den actuar sobre otros genes a nivel

postranscripcional, como por ejemplo,

sobre la estabilidad del ARN del gen

de la hormona de crecimiento(53), y del

gen de la caseína(54), o sobre la estimu-

lación del transporte de ciertas especies

de ARN del núcleo al citoplasma(41).

No obstante esto, el efecto sobre el gen

del receptor de insulina parece ser a ni-

vel transcripcional, sin intervenir efec-

tos postranscripcionales, ya que el tra-

tamiento con glucocorticoides no afec-

tó la estabilidad del ARNm del RI, ni

el transporte de este ARNm del núcleo

al citoplasma(10, 39-41). Además, el in-

cremento en los niveles del ARNm del

RI tras el tratamiento con glucocorti-

coides, no fue bloqueado por un pre-

tratamiento a las células con ciclohe-

ximida, indicando que el efecto gluco-

corticoide fue independiente de una

nueva síntesis de proteínas(55, 56). Final-

mente, por experimentos «run-off» se

observó que la actividad transcripcio-

nal resultaba directamente incremen-

tada tras un tratamiento con glucocor-

ticoides(40, 41).

En el apartado anterior hemos co-

mentado que los glucocorticoides, es-

trógenos, andrógenos, progestágenos y

mineralocorticoides son capaces de mo-

dular el número y/o la afinidad de los

receptores de insulina y que en todos

los casos, excepto en el de los estró-

genos donde no existen datos, la mo-

dulación podría estar mediada por el

control de los niveles del ARNm del RI.

También hemos comentado en

otros apartados anteriores, que en el

promotor del gen del receptor de insu-

lina, los únicos sitios o elementos res-

pondedores a hormonas que han sido

detectadas hasta el momento, son ex-

clusivamente del tipo respondedor a

glucocorticoides (GRE) y concreta-

mente en número de cinco(21).

A continuación, vamos a comentar

algunas características de estos GRE.

ANÁLISIS DE LA SIGNIFICACIÓN

FUNCIONAL DE LOS SITIOS

RESPONDEDORES A

GLUCOCORTICOIDES (GRE)
DETECTADOS EN EL PROMOTOR DEL

GEN DEL RECEPTOR DE INSULINA

Sinergismo

Cuando una copia simple de uno de
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estos GRE se inserta en una construc-

ción de promotor mínimo, práctica-

mente ninguna inducción se observa.

Sin embargo, cuando se ponen varias

copias de un pGRE o de un dGRE es-

tas copias actúan potenciándose. Este

es un fenómeno de sinergismo que tam-

bién ha sido observado en otros genes

con estos elementos respondedores co-

mo el gen TAT(57).

En contraste con el sinergismo en-

tre copias de un mismo GRE no fue

observado sinergismo entre el pGRE,

el dGRE y los cGRE. Cada uno resul-

tó ser funcionalmente independiente

en producir inducción de la transcrip-

ción, que suele ser del orden de 2-4 ve-

ces, y que es el nivel de inducción ob-

servado en el promotor entero y tam-

bién en experimentos con células in-

tactas(21). Hay que recordar que el gen

del receptor de insulina es un gen

«house keeping», que es expresado

siempre y que suele tener un bajo ni-

vel de inducción.

Así, estos autores proponen(21) que,

aunque la interacción sinérgica entre

GRE puede no ser necesaria para al-

canzar el nivel de inducción que es re-

lativamente bajo, la existencia de múl-

tiples GRE puede servir para asegurar

la regulación transcripcional por glu-

cocorticoides.

Importancia relativa

Otra cuestión es determinar si unos

GRE son más importantes que otros;

en este sentido, Lee Tsai(21) proponen

que los sitios p y los c, que están en la

vecindad de los sitios de iniciación re-

lacionados con el factor Sp1(11-15) (Fig.

3), podrían favorecer la interacción con

la maquinaria transcripcional más que

los d.

Interacción con otros factores de la
clase I

Como ya se ha comentado, la cla-

se I de receptores se une en el ADN a

una secuencia consenso para glucocor-

ticoides mineralocorticoides, progestá-

genos y andrógenos y otras para estró-

genos(23, 24). Además, dada la alta ho-

mología, por ejemplo, entre el complejo

MR y el complejo GR por el dominio

de unión al ADN (94%)(58), podría de-

cirse que los elementos de respuesta pa-

ra estos complejos diméricos podrían

ser iguales en secuencia y organización.

Así, los GRE descritos en el promotor

del gen del receptor de insulina podrí-

an servir de secuencias consenso para

los receptores de mineralocorticoides,

progestágenos y andrógenos. En apo-

yo de esto se ha descrito que la acti-

vación del promotor del MMTV (tumor

del virus mamario de ratón), que con-

tiene exclusivamente GRE, puede te-

ner lugar tanto por el complejo MR(59,60)

como por el complejo PR(60). También

en este sentido, Lombés y cols.(61) han

demostrado que el complejo MR pue-

de interactuar con distintas formas pa-

lindrómicas de un GRE.

Asimismo, se ha propuesto que es

posible la heterodimerización de los re-

ceptores de la clase I entre ellos, con-

trariamente a lo que se había creído has-

ta ahora. En este sentido, Trapp y

cols.(62) han presentado evidencia de

que GR y MR puede formar complejos

heterodiméricos que se unen al ADN

con propiedades de transactivación di-

ferentes a sus respectivos homodíme-

ros. Estos hechos nos abren las puertas

a una posible participación de hetero-

dimerización en el promotor del gen

del receptor de insulina, regulando así

la expresión de dicho gen.

Finalmente, se pueden considerar

otras vías de actuación teniendo en

cuenta estudios de otros autores utili-

zando dos líneas celulares de cáncer

de mama: T47D y MCF-7(63). En estas

líneas el tratamiento conjunto de pro-

gesterona-estrógenos y glucocorticoi-

des-estrógenos disminuyó la inducción

de la transcripción de ciertos genes in-

ducida previamente con estrógenos so-

los. El mecanismo podría ir al menos

por cuatro vías: a) estos genes podí-

an contener sitios respondedores a hor-

monas de tipo negativo(22, 23); b) la ac-

tivación de los complejos PR y GR por

sus hormonas específicas podía resul-

tar en una alteración del complejo ER

tanto en cantidad como habilidad pa-

ra activar la transcripción; c) podría

darse una interferencia transcripcional

entre los factores ER y PR o GR a ni-

vel de su unión al ADN, y d) es posi-

ble, como ya hemos dicho, una posi-

ble unión heterodimérica de los dife-

rentes tipos de receptores producien-

do unos efectos diferentes a las formas

homodiméricas. Sin embargo, hay que

tener en cuenta que estos hechos no

han podido estudiarse todavía en el

promotor del gen del receptor de in-

sulina.

CONSECUENCIAS PATOLÓGICAS

Está reconocido que la hiperpro-

ducción patológica de ciertas hormo-

nas esteroideas, como cortisol, en el

síndrome de Cushing, y aldosterona en
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el síndrome de Conn, induce resisten-

cia a la insulina(64, 65).

La implicación del gen del receptor

de insulina en la inducción de resisten-

cia es un tema de gran actualidad(66, 67).

En este sentido, nuestro grupo está es-

tudiando pacientes con síndrome de

Cushing y síndrome de Conn y ha de-

tectado alterada la acción biológica de

la insulina a varios niveles(68-70):

En primer lugar, a nivel periférico

estos pacientes presentan hipergluce-

mia acompañada de normo o hipoin-

sulinemia y disminuida tolerancia a la

glucosa.

En segundo lugar, a nivel receptor,

cuando se estudia en estos pacientes re-

ceptores de insulina, en ciertos tejidos

considerados dianas principales de la

acción de la insulina como es el teji-

do adiposo subcutáneo; en el síndrome

de Cushing se detecta una disminuida

afinidad del receptor de insulina, pero

no existe alteración en el número to-

tal de receptores, mientras que en el sín-

drome de Conn se observa que está dis-

minuida tanto la afinidad como el nú-

mero total de receptores de insulina.

En tercer lugar, a nivel postrecep-

tor, cuando se estudia la actividad bio-

lógica de la insulina en el tejido adi-

poso subcutáneo de pacientes con sín-

drome de Cushing, ésta se encuentra

claramente disminuida.

En cuarto lugar, a nivel génico,

cuando se estudia expresión del gen del

receptor de insulina en tejido adiposo

subcutáneo y músculo esquelético de

pacientes con síndrome de Cushing, se

observa que mientras en tejido adipo-

so la expresión de este gen no varía, en

el músculo esquelético está claramen-

te disminuida.

Así pues, de estas investigaciones es

razonable deducir que en síndromes con

hiperproducción de ciertas hormonas es-

teroideas, el efecto primario iniciador

de la resistencia a la insulina pudiera ser

una alteración tejido-específica de la ex-

presión del gen del receptor de insulina.

La alteración de la expresión del gen del

RI estaría producida posiblemente a ni-

vel transcripcional mediante la unión de

complejos homo o heterodiméricos hor-

mona-receptor a secuencias responde-

doras a hormonas esteroideas en el pro-

motor del gen del RI.
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INTRODUCCIÓN

Durante la pasada década se han

desarrollado diversas técnicas para

implantar las células contenidas en cáp-

sulas de membranas semipermeables,

membranas que contienen poros de un

tamaño tal que permiten el paso de

nutrientes, secreciones celulares, oxí-

geno y de electrólitos, pero no de inmu-

noglobulinas, factores líticos del com-

plemento ni de células inmunocompe-

tentes(1, 2).

Estos sistemas denominados gené-

ricamente sistemas de encapsulación,

empezaron a implantarse en modelos

de animales diabéticos(3), al sugerirse

como un método para prevenir el recha-

zo y la recurrencia de la diabetes en el

alo y xenotrasplante(4, 5).

Las técnicas de encapsulación se

pueden resumir en dos modalidades: la

microencapsulación y la macroencap-

sulación, que se diferencian, funda-

mentalmente, en el tamaño de la cáp-

sula y en el número de células que agru-

pan en su interior. En la micro, las cáp-

sulas son de 30-300 µm de diámetro,

incluyen uno o varios islotes en cada

una, mientras que en la macro el tama-
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RESUMEN: La idea de la microencapsulación como técnica para el trasplante de islotes pancreáti-
cos, surge durante la pasada década con objeto de implantar los islotes rodeados de una membrana
o cápsula permeable a oxígeno, glucosa e insulina, pero no a inmunoglobulinas u otras moléculas
de alto peso molecular, relacionadas con los procesos inmunológicos. De esa forma se establece
una barrera física entre el huésped y los islotes, que logran su viabilidad y tolerancia sin necesidad
de medicación inmunosupresora, tanto en el alo como en el xenotrasplante, consiguiéndose así la
reversión de la diabetes.
En la revisión se describen las características físicas y químicas que presentan estas cápsulas, su bio-
compatibilidad, los diferentes métodos de encapsulación de los islotes, y las experiencias que tanto
en alo como en xenotrasplante han sido descritas por diversos autores, así como los resultados pre-
liminares obtenidos con la implantación de microcápsulas en humanos.
En base a los datos mencionados, creemos que la microencapsulación de islotes se perfila como
una técnica con posibles buenas perspectivas de futuro de cara a la posible terapia «curativa» de la
diabetes, pero que aún debe solucionar problemas importantes para ser realmente una alternativa tera-
péutica eficaz.

PALABRAS CLAVE: Microcápsula; Islotes de Langerhans; Alotrasplante; Xenotrasplante; Encapsulación.

ABSTRACT: Microencapsulation for islet transplantation begun in the last decade with the aim of pro-
tect islets with a membrane permeable to oxygen, glucose and insulin, but not permeable to immu-
noglobulins and high molecular weight molecules, related to immunological proccess. The membrane
function as a barrier between islets and host, with viability and tolerance of islets without immuno-
suppression therapy to get the reversion of diabetes in the allo and xenotransplantation.
Physical and chemical properties of capsules are reported in this review, as well as its biocompati-
bility, methods of encapsulation, reports of several authors about allo and xenotransplantation expe-
riences, and also, preliminary results after microcapsules implantation in humans.
After this exposition, we think that islet microencapsulation seems a technique with good future pers-
pectives as a possible therapy «to cure» diabetes, though it has yet important problems to get an effi-
cient alternative therapy.

KEY WORDS: Microcapsule; Langerhans islets; Allotransplantation; Xenotransplantation;
Encapsulation.



ño es de 6.000-8.000 µm e incluyen de

250 a 1.000 islotes(6). Además, habría

que considerar la inclusión de gran

número de islotes en dispositivos o apa-

ratos con membranas semipermeables

y conectadas al sistema sanguíneo(7).

Centrándonos en la microencapsu-

lación de islotes pancreáticos, debemos

recordar que se trata de una técnica que

procura una barrera física entre el hués-

ped y los islotes trasplantados con la

finalidad de evitar la inmunosupresión

necesaria para la tolerancia de los islo-

tes, tanto en el alo como en el xeno-

trasplante(8). La meta final sería su uti-

lización en animales con diabetes melli-

tus tipo I (insulín-dependiente) y así

conseguir la reversión de la diabetes(9).

CONSIDERAMOS LOS SIGUIENTES

ASPECTOS

1. Características físicas de las mem-

branas.

2. Composición química de las mem-

branas.

3. Biocompatibilidad.

4. Métodos de preparación.

5. Resultados experimentales en Tx.

6. Resultados en humanos.

7. Posibilidades futuras.

1. Características físicas de las
membranas

El éxito de la microencapsulación

depende de las características físicas y

químicas de las microcápsulas(10).

Además, la evolución de las microcáp-

sulas es a disminuir su volumen, para

ajustarse más al tamaño del islote.

Los problemas técnicos más impor-

tantes son: la dificultad para formar de

manera uniforme las cápsulas, la fra-

gilidad de las mismas y su limitada

superficie(11, 12), la necesidad de un

número elevado de cápsulas en cada

trasplante y su tendencia a la agrega-

ción de las mismas en la cavidad peri-

toneal(6).

Hay microcápsulas que presentan

alteraciones morfológicas en su super-

ficie, que parecen influir en su perme-

abilidad, duración e inmunoprotec-

ción(13).

Se ha comprobado que la permea-

bilidad de las microcápsulas depende,

fundamentalmente, del peso molecular

de la cápsula. Aunque no hay mucha

información al respecto, se considera

que el peso molecular de la capa de

poli-l-lisina es de 100.000 kilodaltons

(Kd) y la de poli-l-ornitina, de 50.000

Kd, lo cual permite el paso de insulina

o glucosa pero no de sustancias de

mayor peso molecular como las inmu-

noglobulinas(14). A mayor peso mole-

cular mayor grado de irregularidades

en la forma esférica de la cápsula(13).

El diámetro de la microcápsula está

entre 30 y 300 µm, según incluya uno

o varios islotes. Se considera el núme-

ro de islotes por cada cápsula en base

al ENI (número equivalente de islote)

de 150 µm de diámetro(15).

2. Composición química de la 
membrana

Sobre la técnica común, que se des-

cribe posteriormente pero que básica-

mente es una primera membrana de Na-

alginato rodeada de una capa externa

de poli-l-lisina, algunos autores han

introducido ciertas variaciones, tales

como utilizar una membrana de bario-

alginato(8), membranas poliacrílicas,

microcápsulas de agarosa u otras(16),

prescindir de la cubierta de alginato(17),

modificar la proporción de los ácidos

manurónico/gulurónico(18), utilizar poli-

l-ornitina(19).

Las cápsulas de alginato(20) son a la

larga reabsorbidas y excretadas por

orina siempre que no lleven el recu-

brimiento de la capa sintética de poli-

l-lisina.

Las microcápsulas formadas con

alginato-poli-l-lisina tienden a secues-

trar el calcio intracapsular, provocando

el paso de calcio desde el peritoneo al

interior de la cápsula. Esta disminución

de calcio peritoneal parece afectar a los

islotes de modo que no respondan ade-

cuadamente al estímulo con glucosa(21).

Las cápsulas de alginato con alto

contenido de ácido manurónico pro-

ducen un aumento de la fibrosis peri-

capsular importante(18), que puede ami-

norarse si se aumenta el contenido de

ácido gulurónico en las mismas(22).

Por lo tanto, las distintas propor-

ciones de los ácidos manurómico y

gulurónico presentes en este tipo de

microcápsulas alteran las propiedades

de las mismas(23). Además, el ácido

gulurónico se une a los iones cálcicos

formando un gel más frágil que el for-

mado con ácido manurónico e ión cál-

cico, lo cual parece influir en la dura-

ción de las microcápsulas(23).

El Na-citrato durante 10 minutos

afecta a los islotes encapsulados(24).

3. Biocompatibilidad

La microencapsulación es una téc-

nica que previene la destrucción inmu-
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nológica de los islotes, y evita la nece-

sidad de emplear inmunosupresión al

realizar el trasplante(5,12).

Las microcápsulas de bario-algi-

nato no producen reacción de cuerpo

extraño si son implantadas vacías 3

semanas después del trasplante, y sí lo

producen si están llenas de islotes(8), lo

cual confirma que este tipo de cápsu-

las son biocompatibles, a diferencia de

las de alginato-poli-l-lisina, ya que el

recubrimiento con poli-l-lisina parece

que es lo que produce la reacción infla-

matoria alrededor de la cápsula, tanto

si está llena como vacía de islotes(25,26).

Otros autores(17) consideran que las

cápsulas de alginato suelen estar libres

de fibrosis, y si se produce, tanto con

islotes en su interior como vacías, se

debe a impurezas en los reactivos o

contaminación comercial del algina-

to(14). La pregunta es si los islotes favo-

recen-aceleran este tipo de reacción.

El xenotrasplante en ratas de islo-

tes caninos, bovinos y porcinos encap-

sulados en membranas acrílicas per-

meables selectivamente, son efectivas

sin inmunosupresión o agentes antiin-

flamatorios(27), incluso sin requerir la

cubierta de alginato(17), aunque provo-

can una reacción de linfocitos, macró-

fagos y fibroblastos alrededor(14).

Esto sugiere el papel que la inmu-

nidad celular puede tener en el proce-

so de rechazo de los islotes en el xeno-

trasplante, ya que el suero antilinfocí-

tico administrado en el huésped pro-

longa la supervivencia del xenotras-

plante(28).

Respecto a la respuesta humoral de

islotes encapsulados, parece ser que los

antígenos de los islotes cruzan la micro-

cápsula y estimulan la formación de

anticuerpos en el huésped, si bien no

parece que estos inmunocomplejos cau-

sen el rechazo del trasplante(29).

La ciclosporina (CsA) a bajas dosis

inhibe la reacción inflamatoria local,

de igual modo actúa la prednisona:

ambas previenen la estimulación cito-

química en los primeros días postras-

plante(9).

4. Métodos de encapsulación

El método clásico de microencap-

sulación fue el descrito por Lim y

Sum(12,30), consistente en suspender los

islotes en una solución de sodio-algi-

nato, rociados por una solución de

CaCl2 mediante goteo. Las gotas así

formadas son cubiertas por poli-l-lisi-

na formándose una membrana perme-

able a glucosa e insulina.

Clayton(23) describe la cápsula con

dos membranas de sodio-alginato al

1,5% y al 0,15% cada una, entre las

cuales se halla la capa de poli-l-lisina.

El sistema generador de goteo para la

formación de las cápsulas es el descri-

to por London(31).

La permeabilidad y fuerza de la

cápsula depende del peso molecular de

la capa de poli-l-lisina usada; así, a

menor peso menor permeabilidad. El

tiempo de contacto entre alginato y

poli-l-lisina también es un factor que

afecta a la fuerza de la cápsula. La

segunda capa de alginato sobre algina-

to-poli-l-lisina es responsable de la

duración de las cápsulas, al menos «in

vivo»(30).

El proceso de microencapsulación

no afecta a los islotes de Langherhans

y, aunque la secreción de insulina es

menor en los islotes encapsulados que

en los frescos, parece que responden de

igual modo al estímulo con glucosa 25

mM(23).

Los estudios funcionales «in vitro»

de los islotes porcinos y bovinos micro-

encapsulados, que utilizando el proce-

dimiento descrito por Lanza(17), mues-

tran que estimulados con glucosa a alta

concentración (300 mg/dl) responden

rápidamente secretando insulina en

menos de 1-2 minutos; mientras que

los islotes encapsulados en poli-l-lisi-

na responden más lentamente: hasta 21

minutos después del estímulo con glu-

cosa(32), lo cual es una razón para pres-

cindir del recubrimiento con poli-l-lisi-

na. «In vivo», al realizar el xenotras-

plante en ratones logra la reversión de

la diabetes con una duración de más de

10 semanas y un aumento entre el 23 y

el 38% de peso en los ratones tras-

plantados.

Por su parte, Clayton(23) observa

que, «in vitro», la respuesta de los islo-

tes microencapsulados cuando son esti-

mulados con 25 mM de glucosa es la

misma que la obtenida con islotes en

fresco, en estudios de perifusión(23).

5. Resultados experimentales en Tx

El procedimiento para la implanta-

ción de estas cápsulas en el huésped

diabético es muy sencillo y además

podría repetirse si fuera necesario(13).

Habitualmente, la mayoría de los

autores realizan el implante de los islo-

tes encapsulados en la cavidad perito-

neal, mediante incisión en la línea

media abdominal(8, 21, 33), si bien, tam-

bién se ha ensayado el implante en cáp-

sula renal(17).

Hay varias experiencias de alo-

trasplante de islotes, entre ellas, Fan(33)
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describe el alotrasplante con islotes de

rata, utilizando microcápsulas de algi-

nato-poli-l-lisina. En su experiencia

encapsula 1-2 islotes por cápsula, sien-

do el total de islotes trasplantados de

4.000-5.000. Igualmente, Horcher(8)

estudia la eficacia del alotrasplante de

ratas con islotes microencapsulados

(3.500 intraperitonealmente) frente a

islotes singénicos no encapsulados

(3.000) y frente a islotes alogénicos no

encapsulados (6.000), siendo más efi-

caz la reversión de la diabetes (mayor

de 100 días) con los islotes encapsula-

dos. Además, se describe una menor

reacción de fibrosis.

También se han descrito experien-

cias de alotrasplante con perros. Así,

Soon-Shiong(9), describe el alotrasplante

de islotes caninos, utilizando entre

15.000 y 20.000 islotes/kg de peso del

receptor. En su experiencia, las micro-

cápsulas empleadas fueron de algina-

to, y emplea inmunosupresión (CsA).

Los resultados obtenidos muestran

reversión de la diabetes de una dura-

ción mayor que con el alotrasplante de

islotes no encapsulados.

Hay evidencia de xenotrasplantes

exitosos con islotes microencapsula-

dos. Así, Hsu(21), describe el xenotras-

plante rata-ratón, empleando 2.000-

3.000 islotes de rata microencapsula-

dos en alginato-poli-l-lisina, realizan-

do el implante en el peritoneo.

Por su parte, Lanza posee una

amplia experiencia sobre el xenotras-

plante. Ha realizado con éxito xeno-

trasplante de islotes caninos microen-

capsulados en sodio-alginato a una

concentración de 4-6 ENI/mm3,

implantados en el peritoneo de ratones,

sin emplear inmunosupresión(11).

Asimismo, ha descrito el xenotras-

plante de islotes bovinos y porcinos

implantados en peritoneo de rata,

encapsulados previamente en sodio-

alginato a una concentración de 3-4

ENI/mm3, implantando un total de

16.000 islotes por trasplante, y utili-

zando CsA a dosis de 10-20 mg/kg/

día(18). También Lanza(17) tiene expe-

riencia del xenotrasplante de islotes

porcinos y bovinos en ratones, emple-

ando 1-2 ENI/cápsula hasta un total de

2.000-4.000 ENI/trasplante, logrando

también la reversión de la diabetes, no

empleando en esta experiencia inmu-

nosupresión.

Por lo general, el número de islo-

tes microencapsulados que se necesi-

tan para el trasplante vía intraperitone-

al, suele ser aproximadamente 3-4

veces mayor que el necesario para

revertir la diabetes si el trasplante se

hace vía vena porta. La medición de la

concentración de la insulina en venas

porta, cava y suprahepáticas, útil para

ver la eficacia del trasplante vía vena

porta(34), también podría servir para el

trasplante intraperitoneal.

6. Resultados en humanos

Los islotes humanos se obtienen

mediante la técnica descrita por

Ricordi(35).

Se desconoce el número de islotes

encapsulados que se deben trasplan-

tar para «curar» la diabetes humana.

Soon-Shiong y cols. han empleado

15.000 islotes/kg de peso obtenidos de

seis donantes(22). De esta forma logra-

ron la reversión de la diabetes en un

paciente diabético durante 9 meses, sin

necesitar insulina exógena para man-

tenerse normoglucémico. Los islotes

trasplantados se encapsularon en algi-

nato y alta concentración de ácido gulu-

rónico, y se implantaron en peritoneo.

También emplearon inmunosupresión

(CsA y azatioprina)(22).

7. Posibilidades futuras

Los problemas observados con la

microencapsulación de islotes son

diversos y afectan tanto a la composi-

ción de las membranas como a su bio-

compatibilidad y al sitio de implanta-

ción.

La composición clásica de algina-

to y poli-l-lisina ha ido modificándose

para conseguir una mejor biocompa-

tibilidad(16), a la vez que se trabaja en

nuevas fórmulas y en mejorar la bio-

compatibilidad.

La idea inicial de no necesitar

inmunosupresión, en absoluto, aún no

está lograda, pero sí se ha conseguido

una supervivencia larga en xenotras-

plante experimental(11, 17), e incluso en

un caso en humanos, durante 9 meses(22)

con ayuda de inmunosupresión.

Por otra parte, el sitio de implanta-

ción, debido a su volumen, suele ser la

cavidad peritoneal, que quizás es menos

idónea que el hígado, lo que explica el

desfase de respuesta insulínica.

Por tanto, aunque la eficacia total

aún no está lograda, son reales una serie

de resultados, que sugieren una visión

optimista para el propio uso de las

microcápsulas o como aplicación de los

conocimientos adquiridos a otras alter-

nativas terapéuticas utilizadas, como la

combinación de microcápsulas y dis-

positivos paravasculares(19), también en

el alo o incluso en el xenotrasplante de

islotes.
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INTRODUCCIÓN

Existen diferentes métodos para la

realización de trasplante de los islotes

pancreáticos: trasplante de islotes en fres-

co(1, 2), de islotes encapsulados en mi-

crocápsulas(3-6) o en macrocápsulas(7-9).

Todos ellos tienen como objetivo

revertir la diabetes insulín-dependien-

te, y para ello prolongar la supervi-

vencia de los islotes trasplantados evi-

tando el rechazo de los mismos.

Experimentalmente, salvo en los

trasplantes singénicos, es habitual el

empleo de inmunosupresores pre y/o

postrasplante(10, 11), si bien se ha inten-

tado suprimir dichas drogas mediante

el uso de membranas que, al recubrir

los islotes les proporcionan una inmu-

noprotección frente al paso de anti-

cuerpos y otras sustancias que podrían

ocasionar el rechazo(6, 7, 12).

Nuestro trabajo se ha basado en el

estudio de la viabilidad de los islotes

encapsulados en una macrocápsula de

gelfoam(8), para lo cual hemos medido

la secreción de insulina en condiciones

basales y tras estímulo con glucosa, así

como también, hemos valorado el as-

pecto macroscópico de las cápsulas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la obtención de los islotes se

emplearon ratas Wistar con un peso en-

tre 220 y 300 g, mantenidas en jaulas

con agua y alimentación (pienso com-

pleto «Letica») sin restricciones(13, 14).

Como método para el aislamiento

de islotes se ha utilizado la colagenasa

intraductal(15) y purificación posterior

con gradientes de BSA(16).

Previamente a la encapsulación, los

islotes obtenidos permanecieron 24-48

horas en cultivo en RPMI 1640 a 37˚C
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RESUMEN: La idea de medir la concentración de la insulina en el medio de cultivo de islotes inclui-
dos en una macrocápsula de gelfoam-agarosa surgió como medio de confirmación de la supervi-
vencia y viabilidad de los islotes encapsulados y como paso previo al implante de dichas cápsulas en
el huésped diabético, con objeto de revertir su diabetes.
Nuestros resultados muestran que los islotes macroencapsulados en gelfoam-agarosa responden se-
cretando insulina durante 4 semanas en medio de cultivo RPMI con 1 y 16 mM de glucosa.
Por otra parte, la concentración de insulina no aumenta al variar la concentración de glucosa del me-
dio de 1 a 15 mM, lo que atribuimos a la técnica empleada para la recogida de las muestras, más
que a defecto en la viabilidad de los islotes.

PALABRAS CLAVE: Islotes pancreáticos; Rata; Insulino-secreción; Gelfoam-agarosa; Macrocápsulas.

ABSTRACT: The knowledge of insulin concentration in the culture medium of islet included in a gel-
foam-agarose macrocapsule, was projected as a mean of confirmation of survival and viability of en-
capsulated islets and as a previous step to islet implantation in a diabetic recipient, to prevent dia-
betes.
Our results show that encapsulated islets in gelfoam-agarose release insulin to the medium during 4
weeks, with 1 and 16 mM of glucose in the RPMI medium. Though insulin concentration doesn’t in-
crease with the change of glucose in the medium from 1 to 16 mM/l, we think it’s a defect to techni-
que of recovering the sample instead of a failure of islet viability.

KEY WORDS: Pancreatic islets; Rat islets; Release of insulin; Gelfoam-agarose; Macroencapsulation.



y 5% de CO2
(17). La pureza de los is-

lotes obtenidos se estimó mediante tin-

ción con ditizona(18). Con una alícuota

teñida se calculaba el número de islo-

tes de cada muestra, en base al núme-

ro de equivalentes de islote (ENI) de

150 mym(19).

Para la encapsulación(20), los islo-

tes se depositan en una tira de espon-

ja de gelfoam (Upjohn) de tamaño 10

x 3 mm, empapada en RPMI.

Posteriormente se enrolla la tira de

gelfoam y se sujeta con dos lazadas de

catgut 6/0. A continuación se introdu-

ce en agarosa (tipo XII Sigma) previa-

mente calentada a 65˚C, seguido de un

pase con aceite mineral y varios lava-

dos con RPMI. Luego se deja en me-

dio de cultivo RPMI con antibióticos y

glutamina a 37˚C y 5% de CO2
(20).

Las muestras para insulina, medi-

da en µU/ml, se recogieron del medio

de cultivo tras recambio 24 horas an-

tes y se midieron por RIA (CIS) con es-

tándar de insulina humana, I125, y an-

ticuerpos antiinsulina de cobaya. Pre-

senta una especificidad del 100% para

la insulina humana y del 28,6% para la

insulina de rata, con una sensibilidad

de 3,6 µU/ml y con una precisión in-

traensayo del 5,4% al 13,3% e inte-

rensayo de 3,8% al 8,0%(2).

Los paquetes de gelfoam, 6 en to-

tal, contenían un número de equivalen-

tes de islote (ENI) de 982,5 ± 342,1, con

una pureza de 86,6 ± 6,0 en el momen-

to de realizarse la macroencapsulación.

Para la valoración estadística se uti-

lizó la t-Student.

RESULTADOS

Hemos realizado medición de la in-

sulina en cada uno de los cultivos de

los 6 paquetes de gelfoam, en condi-

ciones basales, conteniendo el medio 

1 mM de glucosa y tras aumentar su

concentración a 16 mM de glucosa.

Hemos observado secreción de in-

sulina durante los días 4, 14, 21 y 28,

apreciándose un descenso progresivo,

tanto en condiciones basales como con

glucosa del medio 16 mM (Tabla I).

Asimismo, al variar la concentra-

ción del medio, para cada microcápsu-

la, de 1 mM a 16 mM, no hemos ob-

servado un aumento de la concentra-

ción de insulina, excepto los días 21 y

28, en los que la insulinemia es ligera-

mente mayor con estímulo de glucosa

que en condiciones basales (Tabla I).

Por otra parte, al mantener los is-

lotes en cultivo durante 24-48 horas,

previamente a la macroencapsulación,

se aprecia una disminución de su nú-

mero (ENI) en un 13,8%, mientras que

la pureza aumenta un 1,8%, datos ape-

nas significativos (Tabla II).

DISCUSIÓN

Se ha realizado macroencapsula-

ción con islotes de ratas(8, 21), cerdos(9)

y humanos(7), e incluso con islotes pro-

cedentes de insulinomas humanos(22).

La implantación de las macrocáp-

sulas puede realizarse en bazo, hígado,

cavidad peritoneal, pared posterior de

los músculos abdominales y cara ex-

terna del estómago, siendo lo más ha-

bitual la cavidad peritoneal(23), ya que

posee ventajas de espacio y fisiológi-

cas por su directa conexión con la cir-

culación portal.

Las macrocápsulas permiten el pa-

so de nutrientes, oxígeno, glucosa e in-
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TABLA I CONCENTRACIÓN DE INSULINA (µU/ML) (X ± SD) EN EL MEDIO DE CULTIVO DE

MACROCÁPSULAS DE ISLOTES CON GLUCOSA 1 Y 16 MM

Día 4 Día 14 Día 21 Día 28

1 mM 120,7 ± 24,7 38,2 ± 13,9 10,4 ± 6,4 8,7 ± 4,1

n = 6 n = 6 n = 6 n = 6

16 mM 69,5 ± 18,1 24,9 ± 13,2 13,1 ± 8,5 12,1 ± 13,0

n = 6 n = 6 n = 6 n = 6

p > 0,05

TABLA II VARIACIÓN DEL ENI Y PUREZA DE LOS ISLOTES DESDE EL AISLAMIENTO A LA

ENCAPSULACIÓN

ENI (X ±SD) % Pureza (X ±SD)

Aislamiento 1.140,0 ± 227,3* 85,0 ± 8,3**

n = 6 n = 6

Encapsulación 982,5 ± 342,1* 86,6 ± 6,0**

n = 6 n = 6

Variación -13,8% +1,8%



sulina, pero no de células inmuno-

competentes, inmunoglobulinas, ma-

crófagos, o factores líticos del com-

plemento(24).

Además, las macrocápsulas evitan

el ataque inmunológico del tejido tras-

plantado sin requerir inmunosupreso-

res tras su implantación(7); de esta for-

ma, «in vivo», al sobrevivir más tiem-

po, se puede comprobar una preven-

ción de las complicaciones secundarias

de la diabetes(23).

Se han realizado diversos tipos de

macrocápsulas: copolímero de polivi-

nilo y acrílico(7, 23), cápsulas hidrofíli-

cas de varias combinaciones de agaro-

sa, colágeno y gelfoam(8), que son bio-

compatibles y mantienen la viabilidad

y normal función de los islotes, permi-

tiendo su implantación en cavidad pe-

ritoneal, de donde pueden ser fácil-

mente reemplazables(8).

La técnica de Jain(8) ligeramente

modificada es la que hemos utilizado,

realizando el estudio de secreción de

insulina «in vitro», como paso previo

a nuestro proyecto de implantación en

ratas.

Nuestros resultados muestran una

supervivencia de los islotes macroen-

capsulados, demostrada por la persis-

tencia de la secreción de insulina du-

rante 4 semanas. Sin embargo, los is-

lotes no parecen responder con una ma-

yor secreción de insulina al aumentar

la concentración de glucosa.

Las explicaciones pueden ser va-

rias, relacionables con el número de is-

lotes por cápsula, por incompleto re-

lleno de la misma(23), u otros factores;

pero también pueden relacionarse con

la técnica empleada al recoger las

muestras tras 24 horas de la variación

de la concentración de glucosa en lu-

gar de realizarlo 1 ó 2 horas después,

con lo que el efecto del aumento de la

concentración de glucosa se pierde, si

es que se produjo al principio.

En conclusión, hemos documenta-

do la persistencia de la liberación de

insulina en el medio de cultivo de is-

lotes macroencapsulados en gelfoam-

agarosa durante 4 semanas, pero no se

ha demostrado un aumento de respuesta

a la glucosa, quizá por causas relacio-

nadas con la técnica empleada y no con

la viabilidad de los islotes.
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INTRODUCCIÓN

La tolerancia a la glucosa está fun-

damentalmente determinada por tres

factores, la sensibilidad periférica a la

insulina, la secreción de insulina y el

efecto de la glucosa para promover su

propia metabolización (eficacia de la

glucosa)(1). Los familiares de primer

grado de sujetos con diabetes mellitus

tipo II son individuos con mayor ries-

go de padecer la enfermedad(2). Estos

sujetos ya presentan resistencia a la in-

sulina(3-7), y en aquellos con intoleran-

cia a la glucosa también está deterio-

rada la primera fase de secreción de in-
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RESUMEN: Para valorar el efecto del ejercicio físico sobre el metabolismo de la glucosa se estudia-
ron a 8 familiares de primer grado de sujetos con diabetes mellitus tipo II y 6 controles sanos. A to-
dos ellos se les realizó un test de tolerancia intravenoso a la glucosa con muestreo frecuente (TTIGMF).
Al grupo de familiares se les repitió el TTIGMF 12 horas después de una sesión de ejercicio físico al
85% de su máxima capacidad aeróbica. La sensibilidad a la insulina (SI) y la eficacia de la glucosa
(EGIC) se calcularon mediante una modificación del modelo mínimo del metabolismo de la gluco-
sa. La secreción de insulina se valoró por la respuesta aguda de insulina a la glucosa (RAIg) duran-
te la primera fase del TTIGMF. El efecto suprabasal de la insulina se estimó por el producto SI x
RAig. La tolerancia intravenosa a la glucosa se calculó por el coeficiente de desaparición de la glu-
cosa (KG). El grupo de familiares mostró menor SI, EGIC y Kg que el grupo control. Después del ejer-
cicio físico los familiares incrementaron significativamente la SI ( 1 l,3 ± 8,5 vs 19,8 ± 11,1 x 10-5

min-1 (pmol.l-1), p < 0,05) y mostraron una menor RAIg (1.950 ± 1.169 vs 1.470 ± 731 (pmol.l-1) min,
p < 0,05). No se observaron cambios en KG ni en EGIC ni en el efecto suprabasal de la insulina. En
conclusión, nuestros resultados sugieren que el ejercicio físico mejora la sensibilidad a la insulina en
los familiares de sujetos diabéticos hasta 12 horas después de haberlo realizado. Sin embargo, no se
observaron cambios en la tolerancia intravenosa a la glucosa ya que no se modificaron ni el efecto
suprabasal de la insulina ni la eficacia de la glucosa.

PALABRAS CLAVE: Sensibilidad a la insulina; Eficacia de la glucosa; Secreción de insulina; Ejerci-
cio físico; Familiares; Diabetes mellitus tipo II.

ABSTRACT: To assess the effect of physical exercise on glucose metabolism 8 first degree relatives
of subjects with type II diabetes mellitus and 6 healthy control subjects were studied. Each subject
underwent a frequently sampled intravenous glucose tolerance test (FSIGTT). The relative group un-
derwent another FSIGTT 12 hours after an exercise bout at 85% of their maximal aerobic capa-
city. Insulin sensitivity (SI) and glucose effectiveness at zero insulin (GEZI) were calculated using a
modification of minimal model of glucose metabolism. Insulin secretion was evaluated by measuring
the acute insulin response to glucose during the first 10 minutes of FSIGTT (AIRg). Suprabasal in-
sulin effect was calculated as the product SI x AIRg. Intravenous glucose tolerance was quantified
using the glucose dissapearance constant, KG. The relative group shown a lower insulin sensitivih,
GEZI and KG than the control group.
After exercise bout the relative group shown a significant increment in insulin sensitivity (11.3 ±
8.5 vs 19.8 ± 11.1 x10-5 min-1 (pmol.1-1)-1 , p< 0.05) and a lower insulin secretion (1.950 ± 1.169 vs
1.470 ±731 (pmol.l-1) min, p< 0.05). No changes were observed in KG, in GEZI nor in the supraba-
sal insulin effect. In conclusion, our results suggest that physical exercise improves insulin sensiti-
vity in relatives of subjects with type II diabetes mellitus even 12 hours later. However, glucose to-
lerance did not suffer any change because there was not any modification in suprabasal insulin ef-
fect nor in glucose effectiveness.

KEY WORDS: Insulin sensitivity; G1ucose effectiveness; Insulin secretion; Physical exercise; Rela-
tives; Type II diabetes mellitus.



sulina(3,7) y la eficacia de la glucosa(3).

Desde hace tiempo se sabe que el ejer-

cicio físico, tanto en sujetos sanos co-

mo en diabéticos, mejora la toleran-

cia a la glucosa a expensas de un au-

mento de la sensibilidad a la insulina(8-

12) y, probablemente, de la eficacia de

la glucosa(12). Sin embargo, aunque el

ejercicio físico en diabéticos mejora la

resistencia a la insulina, no la logra nor-

malizar(13), probablemente porque en

estos estadios el trastorno ya se ha vuel-

to irreversible. En este sentido, los fa-

miliares de primer grado de sujetos con

diabetes mellitus tipo II constituyen un

grupo de estudio ideal para conocer los

trastornos iniciales de esta enfermedad.

El objetivo de nuestro estudio fue

evaluar la influencia del ejercicio físi-

co sobre los factores que determinan la

tolerancia a la glucosa en un grupo de

sujetos con alto riesgo de padecer dia-

betes mellitus tipo II.

SUJETOS Y MÉTODOS

Sujetos

Se estudió un grupo de 12 sujetos

sanos con alguno de sus padres con dia-

betes mellilus tipo II, todos ellos con

tolerancia oral a la glucosa normal, se-

gún los criterios de la OMS(14), y de

edades comprendidas entre los 18 y 55

años. Ninguno de ellos fue obeso (ín-

dice de masa corporal (IMC) < 27

kg/m2) ni consumía medicación algu-

na que pudiera afectar al metabolismo

de los hidratos de carbono. Estos suje-

tos fueron seleccionados a partir de los

pacientes diabéticos del John Radclif-

fe Hospital (Oxfordshire, UK). Como

grupo control se estudió un grupo de 8

sujetos sanos sin antecedentes familia-

res de diabetes mellitus y equiparados

en edad, sexo e IMC con el grupo de

familiares. Para reducir el riesgo de que

los sujetos control fuesen en el futuro

familiares de diabéticos se selecciona-

ron sólo aquellos individuos cuyos pa-

dres tenían más de 50 años en el mo-

mento del estudio. Todas las mujeres

fueron estudiadas durante la fase foli-

cular del ciclo menstrual(15). La acti-

vidad física de los sujetos incluidos en

este estudio fue variable, aunque nin-

guno participaba en deportes de com-

petición y su estilo de vida fue seden-

tario. Este estudio fue aprobado por el

Central Oxford Research Ethics Com-

mittee y todos los sujetos dieron su con-

sentimiento por escrito.

Diseño experimental

A todos los sujetos se les realizó un

test de tolerancia intravenosa a la glu-

cosa con muestreo frecuente (TTIGMF)

(ver abajo). A los familiares de diabé-

ticos se les repitió el TTIGMF 12 ho-

ras después de haber sido sometidos a

una sesión de ejercicio físico al 85% de

su máxima capacidad aeróbica

(VO2max).

TTIGMF: Todos los sujetos de-

bieron consumir una dieta con al me-

nos 300 g de hidratos de carbono al día

los 3 días previos a la prueba. Tras l0-

12 horas de ayuno nocturno cada suje-

to llegaba a la Unidad a las 08:30 ho-

ras a.m. Con el sujeto en decúbito su-

pino se canulaba una vena antecubital

de cada antebrazo (Venflon 2, Viggo-

Spectramed), manteniendo la perme-

abilidad de las vías con salino 0,9%.

Una de las vías se empleó para la in-

yección de un bolo de glucosa y la otra

para la extracción de muestras de san-

gre. Las muestras basales (4 ml) se ex-

trajeron en los tiempos -20, -15, -10, -

5 y -1 minutos. En el minuto cero se in-

yectó un bolo de glucosa (11,4 g/m2

dextrosa 50% p:v) en menos de 2 mi-

nutos. Posteriormente se continuaron

extrayendo muestras de 4 ml de sangre

en la siguiente secuencia de tiempos:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22,

25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120,

140, 160 y 180 minutos. La sangre fue

recogida en jeringuillas heparinizadas

preenfriadas (Monovettes, Sarsted, Lei-

cester, UK). Las muestras de sangre

fueron centrifugadas inmediatamente

a 2.500 rpm, a 4°C durante 15 minutos

y extraído el plasma que fue congela-

do a -20°C. Posteriormente en cada

muestra se determinó la glucemia e in-

sulinemia.

Ejercicio físico: Antes de realizar

la sesión de ejercicio físico intenso se

determinó en cada sujeto su VO2max(16).

Para ello cada uno de los familiares de

diabéticos acudió a la Unidad a las

09:00 para realizar un prueba de ejer-

cicio estándar en un ergómetro (Ergo-

med 740, Siemens, Darmstadt, Ger-

many) con monitorización electrocar-

diográfica y de presión arterial. La prue-

ba consistió en un periodo de 5 minu-

tos de calentamiento a 25 watios, in-

crementando 25 w cada 3 minutos, y

manteniendo una velocidad de 60 r.p.m.

hasta el agotamiento subjetivo. El su-

jeto respiraba aire ambiente a través de

un pequeña válvula Rudolph (Gallen-

kamp International, Loughborough,

U.K.). El aire espirado pasaba a través

de una cámara de mezcla donde se ana-

lizaba la concentración de oxígeno y

dióxido de carbono durante los últimos
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60 segundos de cada nivel de carga. El

volumen inspiratorio fue medido con

un Parkinson-Cowan dry gas meter

(Beckman Instruments, Fullerton, CA).

El contenido de CO2 se analizó con cap-

nógrafo de infrarrojos Gould Mark IV

(PK Morgan, Kent, U.K) y el de O2 con

un analizador de oxígeno Servomex

540A (Beckman Instruments). Los ana-

lizadores fueron calibrados antes y des-

pués de cada prueba con tres gases de

composición conocida. Para cada mues-

tra de aire espirado se calculó el con-

sumo de oxígeno (VO2), la producción

de CO2, la ventilación por minuto y el

cociente respiratorio. La VO2max. fue

definida como el mayor consumo de

oxígeno registrado durante la prueba.

Al día siguiente, a las 6 p.m., cada su-

jeto se sometió a una sesión de ejerci-

cio intermitente en un ergómetro. Des-

pués de un periodo de 5 minutos de ca-

lentamiento daba comienzo el ejercicio

ergométrico, a 60 r.p.m durante 2 mi-

nutos y periodos de descanso de 3 mi-

nutos. La carga elegida en cada paciente

correspondió al 85% de su VO2max(17).

La sesión de ejercicio se suspendía al

llegar al agotamiento subjetivo o si el

registro electrocardiográfico o las cifras

tensionales así lo aconsejaban.

Cálculos

Cálculo del índice de tolerancia a
la glucosa, KG: Este índice se calculó

como la pendiente de la regresión li-

neal del logaritmo neperiano de la glu-

cemia entre los minutos 8 y 40 del

TTIGMF.

Determinación de la sensibilidad
a la insulina y la eficacia de la glu-
cosa: La sensibilidad periférica a la

insulina y la eficacia de la glucosa se

calcularon con el modelo mínimo de

la cinética de la glucosa (MMg)(18,19).

El MMg es la representación mate-

mática de la cinética de la glucosa du-

rante un TTIGMF y está constituido

por un sistema de dos ecuaciones di-

ferenciales no lineales de primer gra-

do. Los parámetros del modelo per-

miten calcular un índice de sensibili-

dad a la insulina (SI) y un índice de

la eficacia de la glucosa a insulina ba-

sal. La estimación de los parámetros

se realiza en cada sujeto a partir de las

curvas de glucemia e insulinemia du-

rante el TTIGMF mediante una técni-

ca no lineal de mínimos cuadrados que

realiza un programa desarrollado por

nosotros en el Departamento de Me-

dicina de la Universidad de Santiago

de Compostela (Stellum-MM©)(20). En

este estudio se utilizó una modifica-

ción que hemos realizado del mode-

lo original y que permite calcular di-

rectamente la eficacia de la glucosa a

insulina cero (EGIC)(21).

Cálculo de la secreción de insuli-
na: Como índice de secreción de insu-

lina se calculó la respuesta aguda de in-

sulina a la glucosa durante los diez pri-

meros minutos del TTIGMF (RAIg).

Para ello se calculó el área bajo la cur-

va de insulina sobre el nivel basal con

el método de los trapecios.

Cálculo del efecto suprabasal de
la insulina: El producto SI x RAIg re-

presenta el consumo de glucosa me-

diado por la insulina debido a la rela-

ción hiperbólica que existe entre la sen-

sibilidad a la insulina y la función de

la célula beta(22). Con objeto de mante-

ner las mismas unidades el valor de

RAIg fue dividido por 10 en este cál-

culo.

Analítica

La glucemia plasmática se deter-

minó por triplicado con un autoanali-

zador de glucosa (Beckman Glucose

Analyzer, Beckman Instruments, Pa-

lo Alto, CA), empleando el método de

la glucosa-oxidasa (coeficiente de va-

riación intraensayo: 1,2%; CV inte-

rensayo del 2,2%). La insulina se de-

terminó por duplicado, mediante ra-

dioimmunoensayo con doble anticuer-

po(23) (coeficiente de variación intra-

ensayo: 6%; CV interensayo: 11%).

Análisis estadístico

Los datos se presentan como la me-

dia ± SD. Para las comparaciones en-

tre muestras no apareadas se empleó el

test de Mann-Whitney. Para las com-

paraciones entre muestras apareadas se

utilizó el test de Wilcoxon. Se consi-

deró una probabilidad menor que 0,05

para indicar significación estadística.

El análisis estadístico se realizó con el

paquete estadístico SPSS. La precisión

de los parámetros del MMg fue esti-

mada mediante la desviación estándar

fraccional (DEF)(24); cuando la DEF de

SI fue mayor del 6% o la DEF de EGIC

fue mayor del 15% el coeficiente de va-

riación de estos índices fue calculado

usando la técnica de Monte Carlo, y só-

lo fueron aceptados como válidos aque-

llos casos en los que los coeficientes de

variación fueron menores del 34%(25).

RESULTADOS

De los 12 familiares de diabéticos

estudiados y de los 8 controles sólo 8
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familiares y 6 controles cumplieron los

criterios de precisión establecidos en

Sujetos y Métodos, y sólo éstos fueron

incluidos en el estudio. Las caracterís-

ticas generales de los sujetos estudia-

dos se muestra en la tabla I. En la fi-

gura l se presentan las curvas de glu-

cosa e insulina de los sujetos estudia-

dos.

Los familiares de sujetos diabéticos

mostraron una peor tolerancia intrave-

nosa a la glucosa que los sujetos con-

trol (2,65 ± 0,27 vs 1,41 ± 0,40 min-1,

p < 0,01) . Igualmente, en estos sujetos

la sensibilidad periférica a la insulina y

la eficacia de la glucosa a insulina ce-

ro, fueron significativamente menores

que en los controles (Tabla II). La res-

puesta aguda de la insulina a la gluco-

sa durante la primera fase fue semejante

en ambos grupos de sujetos (Tabla II).

Después de 12 horas de la sesión

de ejercicio físico intenso, los familia-

res de sujetos diabéticos experimen-

taron una mejoría significativa de la

sensibilidad periférica a la insulina (Fig.

2A), sin que, sin embargo, se observa-

ran cambios significativos en la tole-

rancia intravenosa a glucosa ni en la

eficacia de la glucosa (Tabla III). Por

otra parte, la secreción de insulina du-

rante la primera fase se redujo signifi-

cativamente después del ejercicio físi-

co en estos sujetos (Fig. 2B).

DISCUSIÓN

Los datos presentados en este tra-

bajo muestran que los familiares de pri-

mer grado de sujetos con diabetes me-

llitus tipo II estudiados, tienen una pe-

or tolerancia intravenosa a la glucosa

debido a una mayor resistencia a la in-

sulina y a una menor eficacia de la glu-

cosa. Aunque la respuesta aguda de la

insulina a la glucosa en estos sujetos

fue equiparable a los controles, te-
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TABLA I CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUJETOS ESTUDIADOS

Controles (n= 6) Familiares (n= 8)

Edad (a) 38 ± 13 33 ± 11

Sexo (H/M) 4/2 4/4

Talla (cm) 171 ± 11 169 ± 9

Peso (kg) 67 ± 14 64 ± 10

IMC (kg/m2) 22,7 ± 2,0 22,3 ± 1,7

Glucemia basal (mmol.l-1) 5,3 ± 0,5 5,3 ± 0,4

Insulinemia basal (pmol.l-1) 71 ± 42 57 ± 14

IMC: Indice de masa corporal.
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Figura 1. Perfiles promedio de glucosa (A) e insulina (B) durante el TTIGMF en seis controles (triangu-
lo) y ocho familiares de diabéticos tipo II antes (círculo) y después de una sesión de ejercicio físico (cua-
drado). *: vs controles, p < 0,05.



niendo en cuenta la relación hiperbóli-

ca que existe entre sensibilidad a la in-

sulina y secreción de esta hormona(22),

podemos considerar esta respuesta in-

suficiente para el grado de resistencia

a la insulina. Una sesión previa de ejer-

cicio físico intenso ocasionó una me-

joría de la sensibilidad a la insulina

(75%) y una reducción de la secreción

de esta hormona, sin que se apreciaran

cambios en la tolerancia intravenosa

a la glucosa, en la eficacia de la gluco-

sa ni en el efecto suprabasal de la in-

sulina.

La presencia de resistencia a la in-

sulina en sujetos con riesgo de desa-

rrollar diabetes mellitus tipo II es un

hecho bien conocido(3-5). Por otra par-

te, la respuesta secretora de insulina en

este tipo de sujetos es variable, ha-

biendo estudios que la encuentran nor-

mal(3,5), aumentada(4,6) o disminuida(26,27).

Dada la heterogeneidad que caracteri-

za a estos sujetos y que no todos aca-

ban haciéndose diabéticos, es posible

que aquellos con una deficiencia se-

cretora absoluta o relativa, sean los que

presenten más probabilidades de desa-

rrollar la enfermedad. En cuanto a la

eficacia de la glucosa, otros autores la

han encontrado disminuida en ciertos

subgrupos de familiares de diabéticos.

Así, Martin y cols.(28) en un estudio

prospectivo realizado a familiares de

diabéticos, encontraron que el descen-

so de la eficacia de la glucosa estaba li-

gado con la evolución hacia diabetes

en ciertos subgrupos de sujetos. En otro

estudio realizado por nosotros(7) se ob-

servó que aquellos familiares con peor

tolerancia intravenosa a la glucosa,

mostraban un deterioro tanto en la efi-

cacia de la glucosa como en la secre-

ción de insulina. En este sentido, nues-

tros resultados son coherentes con lo

publicado por otros autores, en la me-

dida que el grupo de familiares estu-

diados tienen un índice KG significa-

tivamente menor que los controles.

Es sabido que el ejercicio agudo au-

menta el consumo de glucosa varias ho-

ras después de haberse realizado. Bo-

gardus y cols.(29), utilizando la técnica

del «clamp» euglucémico hiperinsuli-

25EFECTO DEL EJERCICIO FÍSICO INTENSO SOBRE EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA EN FAMILIARES DE PRIMER GRADO ...VOL.  13   NUM. 1

TABLA II PARÁMETROS METABÓLICOS DE LOS SUJETOS ESTUDIADOS

Controles (n= 6) Familiares (n= 8)

KG (min-1) 2,65 ± 0,27 1,41 ± 0,4*

SI (x10-5 min-1 (pmol.l-1)-1 18,7 ± 2,4 11,3 ± 8,5*

EGIC (x10-2 min-1) 1,80 ± 1,3 1,38 ± 0,6*

RAIg ((pmol.l-1).min) 1.836 ± 760 1.950 ± 1.169

SI x RAIg (min-1) 0,036 ± 0,02 0,019 ± 0,01

KG: Indice de desaparición de glucosa. SI: Sensibilidad de la insulina. EGIC: Eficacia de la

glucosa a insulina cero. RAIg: Respuesta aguda de insulina a la glucosa. *: p< 0,05.
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Figura 2 Indice de sensibilidad periférica a la insulina (A) y respuesta aguda de insulina a la glucosa (B)
en los familiares de sujetos con diabetes mellitus tipo II antes y 12 horas después de una sesión de ejerci-
cio físico.



némico, observaron un aumento signi-

ficativo de la disposición de glucosa 12

horas después de un ejercicio intenso

en sujetos normales. Otros autores, em-

pleando la técnica del MMg, observa-

ron también un aumento de la sensibi-

lidad a la insulina después de diversas

sesiones de entrenamiento físico en su-

jetos sanos(30-33). Así, Brun y cols.(30) ha-

llaron un incremento del 83% en la sen-

sibilidad a la insulina 15 minutos des-

pués de una sesión de ejercicio seme-

jante a la empleada en nuestro estudio.

Dieciséis horas después de una semana

de entrenamiento Tokuyama y cols.(31)

encontraron un incremento del 154%

en la sensibilidad a la insulina en su-

jetos sanos. Por otra parte, Houmard y

cols.(32) y Kahn y cols.(33) hallaron un

aumento del índice SI del 62% y del

36% respectivamente después de varios

meses de un programa de ejercicio fí-

sico en sujetos sanos. Hasta lo que no-

sotros sabemos, no hay referencias al

efecto del ejercicio físico sobre el me-

tabolismo de la glucosa en familiares

de diabéticos. En otras patologías que

cursan con resistencia a la insulina el

ejercicio físico también aumenta el con-

sumo de glucosa(13,17,34). Devlin y cols.(17)

demostraron, en un estudio llevado a

cabo en sujetos obesos, que el ejercicio

físico aumentaba principalmente la vía

no oxidativa del consumo de glucosa

12 horas después de haberlo realizado.

En sujetos ancianos con intolerancia a

la glucosa Hughes y cols.(34) encontra-

ron que el ejercicio mejoraba la acción

de la insulina. El efecto del ejercicio fí-

sico sobre el metabolismo de la gluco-

sa en los sujetos diabéticos va a depen-

der de su control metabólico(13). En su-

jetos diabéticos con una adecuada in-

sulinización el ejercicio físico mejora-

rá la tolerancia a la glucosa, pero no va

a normalizar la sensibilidad a la insuli-

na aunque la aumenta(13).

En el presente estudio no se obser-

va que el ejercicio físico produzca mo-

dificación alguna sobre la eficacia de

la glucosa. En otros estudios, aunque

no en todos(32,33,35), se ha constatado que

el efecto de la glucosa para promover

su propio consumo aumentaba tanto

durante(12) como después de una sesión

de ejercicio físico(30,31). Estas diferen-

cias pueden deberse al hecho de que el

grupo de familiares de diabéticos pre-

sentaron un valor de EGIC significati-

vamente disminuido que podría en-

mascarar un aumento de este índice in-

ducido por el ejercicio. Así, por ejem-

plo, Kahn y cols.(33) tampoco observa-

ron modificaciones en la eficacia de la

glucosa después del ejercicio en un es-

tudio realizado en ancianos en los que

la eficacia de la glucosa estaba dismi-

nuida. Otra posibilidad es que sólo el

máximo nivel de ejercicio físico se

acompañe de un aumento de EGIC(31).

En este trabajo también se de-

muestra que, como en los sujetos sa-

nos(36,37), la actividad física previa re-

duce la secreción de insulina en los fa-

miliares de diabéticos. Previamente ha

sido demostrado, por nosotros(12) y otros

autores(33), que la actividad física dis-

minuye la respuesta secretora de la cé-

lula beta a la glucosa, y que esta re-

ducción no es consecuencia de una me-

nor sensibilidad a la glucosa(12,33), si-

no de una reducción de su capacidad

secretora(33).

A pesar del aumento en la sensi-

bilidad a la insulina después del ejer-

cicio, los familiares de diabéticos no

mejoran su tolerancia intravenosa a la

glucosa. Sin embargo, la mejoría de la

tolerancia a la glucosa inducida por el

ejercicio es un hecho ampliamente

constatado(12,13,31). Una posible expli-

cación de este resultado es que el au-

mento de la tolerancia a la glucosa ob-

servado durante el ejercicio(12) sea tran-

sitorio, y que sólo un programa de ejer-

cicio prolongado podría inducir una

mejoría mantenida en la tolerancia a la

glucosa(13,31). Otro aspecto que convie-

ne tener en cuenta es que, como se co-

mentó en la Introducción, la tolerancia

a la glucosa no sólo depende de la sen-

sibilidad a la insulina, sino también de

la secreción de esta hormona y de la

eficacia de la glucosa. Recientemente

se ha demostrado(1,38) que la acción

combinada del efecto suprabasal de la
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TABLA III EFECTO DEL EJERCICIO FÍSICO SOBRE LOS FACTORES QUE REGULAN LA TOLERANCIA

A LA GLUCOSA EN FAMILIARES DE SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II

Preejercicio (n= 8) Postejercicio (n= 8)

KG (min-1) 1,41 ± 0,4 1,54 ± 0,4

SI (x10-5 min-1 (pmol.l-1)-1 11,3 ± 8,5 19,8 ± 11,1*

EGIC (x10-2 min-1) 1,38 ± 0,6 0,95 ± 0,1

RAIg ((pmol.l-1).min) 1.950 ± 1.169 1.470 ± 731*

SI x RAIg (min-1) 0,019 ± 0,01 0,025 ± 0,02

KG: Indice de desaparición de glucosa. SI: Sensibilidad de la insulina. EGIC: Eficacia de la

glucosa a insulina cero. RAIg: Respuesta aguda de insulina a la glucosa. *: p< 0,05.



insulina y la eficacia de la glucosa, ex-

plicaban entre el 66% y el 74% de la

varianza del índice KG. Puesto que en

nuestro estudio después del ejercicio

físico no encontramos aumento de la

eficacia de la glucosa ni del efecto su-

prabasal de la insulina, no es sorpren-

dente no encontrar mejoría en la tole-

rancia a la glucosa.

En resumen, el efecto del ejercicio

físico en familiares de sujetos con dia-

betes mellitus tipo II persiste 12 horas

después, aumentando la sensibilidad

periférica a la insulina y reduciendo la

respuesta secretora de la célula beta. La

peor tolerancia intravenosa a la gluco-

sa observada en estos sujetos no se mo-

dificó después del ejercicio debido, pro-

bablemente, a que no se modificó ni el

efecto suprabasal de la insulina ni la

eficacia de la glucosa.
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INTRODUCCIÓN

La causa más frecuente de diabetes

en el mundo es, con mucho, la diabe-

tes mellitus tipo II. Esta es una de las

enfermedades que más casos de insu-

ficiencia renal terminal produce, y de

hecho en países como Estados Unidos(1)

es la primera causa. Evidentemente esto

justifica plenamente que la nefropatía

diabética (ND) constituya hoy en día

un problema sanitario de primera mag-

nitud, cuyo manejo exige importantes

recursos económicos.

Conocer la prevalencia de la ND en

la diabetes mellitus tipo II es funda-

mental para poder efectuar una ade-

cuada planificación sanitaria y para eva-

29ARTÍCULO ORIGINALAV DIABETOL 1997; 13: 29-35

RESUMEN: El objetivo de este estudio transversal, desarrollado a nivel de asistencia primaria y de
asistencia especializada, es el de establecer la prevalencia de la nefropatía diabética (ND), evaluan-
do los factores de riesgo asociados, en un amplio, grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo ll
representativos de la población española.
Se han estudiado 1.636 pacientes (52% mujeres), con una edad de 61 ± 7 años y un tiempo de evo-
lución de la diabetes de 10 ± 7 años. La prevalencia de microalbuminuria (excreción urinaria de albú-
mina (EUA): 20-200 µg/min), macroalbuminuria (EUA: > 200 µg/min) e insuficiencia renal (creati-
nina plasmática > 1 ,5 mg/dl) fue del 23,1%, 4,6% y 7,5%, respectivamente. La existencia de afec-
tación renal se relacionó con una mayor duración de la diabetes (p = 0,0022), con la existencia de
hipertensión arterial (p=0,0000), con el sexo masculino (p= 0,0013), con el consumo de tabaco (p=
0,0056) y con el perímetro abdominal (p= 0,0066). Al efectuar un análisis de regresión lineal múlti-
ple todos los estos factores, salvo el consumo de tabaco, mantuvieron su significancia estadística. De
los pacientes con microalbuminuria, el 37% en asistencia especializada y el 66% en asistencia pri-
maria no habían sido diagnosticados antes de este estudio.
La prevalencia detectada en este estudio es similar a la de otras áreas geográficas de Europa, desta-
cando la clara asociación entre ND e hipertensión arterial, así como el elevado porcentaje de pacien-
tes con microalbuminuria no diagnosticados, hecho que indica la necesidad de potenciar el screening
de la ND en nuestro medio.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus tipo II; Nefropatía; Prevalencia; España.

ABSTRACT: The aim of this cross-over study, developed at a specialised and primary health care level,
was to establish the prevalence of diabetic nephropathy (DN), evaluating the associated risk fac-
tors in a large group of Type II diabetes mellitus patients representative of the Spanish population.
In this study, 1.636 patients (52% females) were included, with an age of 61 ± 7 years and a diabe-
tes evolution of 10 ±7 years. The prevalence of microalbuminuria (urinary albumin excretion (UAE):
20-200 µg/min), macroalbu-minuria (UAE: >200 µg/min) and renal failure (plasma creatinine > 1.5
mg/dl) was of 23.1%, 4.6% and 7.5% respectively. The existence of kidney involvement was related
with greater length of diabetes (p = 0.0022), arterial hypertension (p = 0.0000), male sex (p = 0.0013),
smoking (p = 0.0056) and abdominal perimeter (p = 0.0066). On performing multiple lineal regres-
sion analysis all these factors, except smoking, showed statistical significance. Among the patients
with microalbuminuria, 37% from specialised health care and 66% from primary health care had
not been diagnosed prior to inclusion in the study.
The prevalence detected in this study is similar to that of other European areas with a clear asso-
ciation between DN and arterial hypertension being of note in addition to the high percentage of
patients with undiagnosed microalbuminuria, thereby indicating the need for promoting the scree-
ning of DN in Spain.

KEY WORDS: Type II diabetes mellitus; Nephropathy; Prevalence; Spain.



luar en el futuro la efectividad de las

estrategias terapéuticas que estamos

aplicando en la actualidad. La apari-

ción de la ND tiene un origen multi-

factorial en el que probablemente están

implicados factores ambientales y tam-

bién a factores genéticos. Un claro

ejemplo de esto es que en Estados

Unidos la población nativa y la de ori-

gen africano tienen un riesgo de desa-

rrollar nefropatía tres veces superior al

de la población anglosajona(2). Por otro

lado, la población de indios Pima se

caracteriza por una elevada incidencia

de diabetes mellitus tipo II y de ND,

patología que aparece a edades más

tempranas que en la población caucá-

sica(3). Todo ello justifica que la pre-

valencia de la ND varíe en las diferen-

tes áreas geográficas donde ha sido

estudiada, hecho que impide que se

puedan generalizar los resultados obte-

nidos en un determinado estudio.

En la historia natural de la ND tiene

un especial interés la etapa de afecta-

ción precoz en la que existe una eleva-

ción subclínica de la excreción urina-

ria de albúmina (microalbuminuria),

que implica un elevado riesgo no sólo

de desarrollar nefropatía clínica(4), sino

también de muerte cardiovascular(5,6).

En esta fase es planteable una inter-

vención terapéutica que nos permita

modificar la evolución de esta compli-

cación, y por este motivo la determi-

nación de la prevalencia de microal-

buminuria en la población diabética

constituye, en la actualidad, un obje-

tivo prioritario en los trabajos epide-

miológicos sobre ND.

El objetivo de este estudio ha sido

determinar la prevalencia de afectación

renal y de los posibles factores de ries-

go asociados en un grupo de pacientes

con diabetes mellitus tipo II proceden-

tes de diferentes zonas geográficas de

España.

PACIENTES Y METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Este es un estudio transversal, mul-

ticéntrico, desarrollado en siete pro-

vincias españolas (Vizcaya, Zaragoza,

Navarra, Asturias, Santander, Córdoba

y Las Palmas). El tamaño de la mues-

tra a evaluar se ha determinado consi-

derando una prevalencia de microal-

buminuria del 12% y una precisión de

± 0,015 (intervalo de confianza: 95%).

Ocho endocrinólogos han actuado

como coordinadores de un grupo de

137 médicos investigadores constitui-

do por médicos de familia y endocri-

nólogos. Con el fin de que la muestra

fuera representativa de la población

general diabética, se predeterminó que

el 60% de los pacientes debían proce-

der de la asistencia primaria y el 40%

de la asistencia especializada(7). Con

este criterio se asignó a cada investi-

gador un número concreto de pacien-

tes a estudiar, considerándose como cri-

terios de inclusión el tener una edad

entre 45 y 70 años, haber sido diag-

nosticado de diabetes a una edad supe-

rior a los 40 años y no haber sido diag-

nosticado de una nefropatía no diabé-

tica. La inclusión de enfermos cada

investigador la efectuó de forma corre-

lativa a partir del momento en que se

decidió iniciar el estudio.

En todos los pacientes se efectuó

una recogida de orina nocturna en la

que se cuantificó la concentración de

albúmina mediante dos técnicas, una

cuantitativa y otra semicuantitativa con

tiras reactivas. Aquellos pacientes que

presentaron una excreción urinaria de

albúmina (EUA) superior a 15

µg/minuto mediante la técnica cuanti-

tativa y/o superior a 20 mg/l mediante

la técnica semicuantitativa, fueron con-

siderados como sujetos con riesgo,

practicándoseles una segunda recogi-

da de orina, en esta ocasión de 24 horas,

así como un cultivo de orina y la deter-

minación de los niveles plasmáticos de

creatinina. En ausencia de infección

urinaria se consideró que los pacientes

tenían una función renal normal (EUA:

< 20 µg/minuto), microalbuminuria

(EUA: 20-200 µg/minuto), macroal-

buminuria (EUA: > 200 µg/minuto) o

insuficiencia renal (creatinina plasmá-

tica > 1,5 mg/dl).

Valoración clínica

Se evaluó la existencia de historia

familiar de diabetes e hipertensión, el

hábito tabáquico y los antecedentes de

coronariopatía y de accidente vascular

cerebral.

Se registró el peso, la altura, la pre-

sión arterial sistólica y diastólica (sen-

tados y tras cinco minutos de reposo),

efectuándose una exploración neuro-

lógica y de los pulsos periféricos. Con

el fin de determinar el índice cintura-

cadera se midió el perímetro abdomi-

nal en el punto medio entre la última

costilla y la cresta ilíaca y a nivel del

trocánter mayor. Se definió a un pacien-

te como hipertenso cuando la presión

arterial sistólica era igual o superior a

140 mm Hg y/o la diastólica igual o

superior a 90 mm Hg o estaba reci-

biendo tratamiento hipotensor. Se deter-
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minó el valor de la hemoglobina gli-

cada como índice de control metabóli-

co.

La retinopatía se consideró como

presente o ausente, independientemente

de su grado, tras la valoración por parte

del oftalmólogo. Se catalogó a un

paciente como portador de una vascu-

lopatía periférica cuando existía clíni-

ca compatible, ausencia de pulsos peri-

féricos, o amputaciones previas. Se

definió la existencia de una neuropatía

periférica cuando existía una clínica y/o

una exploración compatible.

Técnicas de laboratorio

La concentración urinaria de albú-

mina se determinó de forma semicuan-

titativa mediante tiras reactivas (Micral-

Test® II, Boehringer Mannheim,

Germany) y de forma cuantitativa

mediante inmunoturbidimetría(8) usan-

do analizador Hitachi (Boehringer

Mannheim, Germany) o mediante nefe-

lometría(9) usando un analizador,

Behring (Behringwerke AG, Marburg,

Germany) o un analizador ARRAY

(Beckman Instruments, INC, Brea,

California).

La hemoglobina glicada (HbA1C)

se determinó por cromatografía líqui-

da de alta resolución. La concentración

sérica de creatinina se determinó

mediante la reacción de Jaffe.

Estudio estadístico

Para estudiar la asociación entre dos

variables cualitativas se ha utilizado la

prueba de la Ji cuadrado y la prueba

exacta de Fisher con la corrección de

Yates. Para analizar la relación entre

una variable cualitativa y una cuanti-

tativa se ha usado el análisis de la

varianza(10). Para estudiar la relación

entre los diferentes factores de riesgo

y la variable principal del estudio (exis-

tencia de nefropatía) se ha utilizado la

prueba de MANOVA o la de Regresión

Lineal, ajustándose los factores de ries-

go significativos mediante el modelo

de Regresión Lineal Múltiple. Los

datos se expresan como media ± des-

viación estándar. El nivel de signifi-

cancia de las pruebas estadísticas, con

una confianza del 95%, se sitúa en un

p-valor menor de 0,05. La explotación

de los resultados se ha efectuado con

el paquete estadístico SPSS 6.1.

RESULTADOS

La muestra estudiada en el presen-

te estudio la componen 1.780 pacien-

tes, de los cuales 144 fueron excluídos,

49 por presentar infección urinaria y 95

por no cumplir los criterios de inclu-

sión. Los 1.636 pacientes evaluados,

854 mujeres y 782 hombres, tenían una

edad de 61,6 ± 7,6 años y un tiempo de

evolución de la diabetes de 10,1 ± 7,5

años. El 50,4% de ellos procedían de

la asistencia primaria y el 49,6% de la

asistencia especializada. Sus caracte-

rísticas clínicas y antropométricas se

muestran en la tabla I.

Tras la realización del estudio se

detectó una prevalencia de microalpu-
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TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, TIPO DE TRATAMIENTO Y FORMA DE CONTROL DE LOS

PACIENTES ESTUDIADOS

Edad (años) 61 ± 7

Sexo (h/m, %) 48/52

Duración diabetes (años) 10 ± 7 

IMC (kg/m2) 29 ± 5

Indice cintura-cadera (cm/cm) 0,96 ± 0,08

Retinopatía (%) 30

Polineuropatía (%) 24

Vasculopatía periférica (%) 12

Coronariopatía (%) 13

Accidente cerebrovascular (%) 6

Presión arterial sistólica/diastólica (mm Hg) 145 ± 21/81 ± 10

Tratamiento

Dieta (%) 12

Insulina (%) 25

Hipoglicemiantes orales (%) 63

Control 

Glucosuria (%) 11

Glicemia capilar (%) 89

< 5/semana 63

5-1 0/semana 25

> 1 0/semana 11

(n= 1636)



minuria del 23,1%, de macroalbumi-

nuria del 4,6% y de insuficiencia renal

del 7,5%. Cuando al 43,4% de los

pacientes que se conocían hipertensos

se añadió el de aquellos enfermos no

diagnosticados que presentaban ten-

siones superiores a 140/90 y 130/85,

este porcentaje se elevó al 49,7% y al

54,2%, respectivamente (Fig. 1).

Al analizar los posibles factores de

riesgo se apreció que al progresar el

grado de afectación renal aumentaban

significativamente los años de duración

de la diabetes (p= 0,0022), el porcen-

taje de varones (p= 0,0013), de pacien-

tes hipertensos (p= 0,0000) y de fuma-

dores (p= 0,0056), así como las cifras

de tensión arterial sistólica (p= 0,0002)

y diastólica (p= 0,008). El perímetro

abdominal también fue superior en los

pacientes con afectación renal (p =

0,0066). No fueron estadísticamente

diferentes los valores de HbA1c, coles-

terol, triglicéridos, el índice de masa

corporal, el índice cintura-cadera, ni el

perímetro del trocanter mayor (Tabla

II). Cuando se realizó el análisis de

regresión lineal múltiple, introducien-

do los factores que previamente habí-

an resultado significativos, mantuvie-

ron su significancia el sexo masculi-

no (p= 0,0005), los años de evolución

de la diabetes (p= 0,0013), el períme-

tro abdominal (p= 0,0040) y la tensión

arterial sistólica (p=0,0012).

Los pacientes controlados en la

asistencia primaria tenían menos años

de evolución de la diabetes que los con-

trolados en la asistencia especializada

(8,7 ± 7,1 vs 11,6 ± 7,5, p < 0,01), sin

que existieran diferencias en el sexo,

los parámetros antropométricos, el por-

centaje de hipertensos y los valores de

HbA1c. Como era de esperar los pacien-

tes controlados por el endocrinólogo

tenían más complicaciones (retinopa-

tía 39,1% vs 21,3%, p < 0,001; neu-

ropatía 31,5% vs 17,8%, p < 0,001; vas-
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TABLA II CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, INDICES ANTROPOMÉTRICOS, PRESIÓN ARTERIAL, Y CONTROL

METABÓLICO EN PACIENTES CON FUNCIÓN RENAL NORMAL (EUA: < 20 µµG/MINUTO), 

CON MICROALBUMINURIA (EUA: 20-200 µµG/MINUTO), CON MACROALBUMINURIA (EUA: 

> 200 µG/MINUTO) Y CON INSUFICIENCIA RENAL (CREATININA PLASMÁTICA > 1,5 MG/DL). 

(EUA: EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA) 

Excreción urinaria de albumina Insuficiencia p

(mg/minuto) renal

< 20 20-200 >200

Número 982 419 112 123

Edad (años) 61,3 ± 7,7 62 ± 7,2 63,9 ± 6,3 61,0 ± 8,8 n.s.

Sexo (h/m, %) 43/57 53/47 53/47 53/47 0,0013

Duración diabetes (años) 9,8 ± 7,7 11,1 ± 8,2 12,3 ± 7,3 11,1 ± 8,5 0,0022

IMC (kg/m2) 28,7 + 5,0 29,1 ± 4,9 29,2 ± 4,1 29,0 ± 4,8 n.s.

Perímetro abdominal (cm) 99,5 ± 11,9 102,9 ± 11,7 102,3 ± 10,3 101,2 ± 12,9 0,0066

Perímetro cadera (cm) 104,5 ± 10,5 106,9 ± 10,5 105,6 ± 8,4 106,2 ± 10,5 n.s.

Indice cintura-cadera (cm/cm) 0,95 ± 0,08 0,96 ± 0,07 0,97 ± 0,08 0,95 ± 0,09 n.s.

Hipertensión familiar (%) 27 28 22 26 n.s

Hipertensos (%) 37 51 64 48 0,0000

PAS (mm Hg) 144 ± 20 148 ± 21 156 ± 23 147 ± 20 0,0002

PAD (mm Hg) 80 ± 10 82 ± 10 83 ± 11 81 ± 10 0,0081

Fumadores (activos+ex) (%) 31 42 40 339 0,0056

Hipercolestrolemia (%) 32 31 53 34 n.s.

Hipertrigliceridemia (%) 22 30 33 23 n.s.

HbA1c (%) 7,5 ± 1,6 7,6 ± 1,7 7,9 ± 1,7 7,7 ± 1,8 n.s.

100

Mi

%

80

60

40

20

0
Ma I.R. Hta

Diagnóstico obtenido Diagnóstico previo

Figura 1. Porcentaje de pacientes con microalbuminuria (Mi), macroalbuminuria (Ma) e insuficiencia
renal (I.R.) diagnosticados antes y después del estudio. Porcentaje de pacientes diagnosticados de hiper-
tensión (Hta) antes y después (suma de los pacientes conocidos más aquellos con presión arterial supe-
rior a 130/85 mm Hg) del estudio.



culopatía periférica 14,8% vs 10,3% 

p < 0,005; coronariopatía 15,4% vs

11,2% p <0,01) y entre ellos había un

mayor porcentaje de tratados con insu-

lina (36% vs 10% p= 0,0000). El por-

centaje de pacientes diagnosticados de

microalbuminuria antes de iniciarse el

estudio fue del 7,4% y del 15,4%, res-

pectivamente en la asistencia primaria

y la especializada (p < 0,0001) y el final

fue del 22,0 y 24,2% (n.s.). La fre-

cuencia en la determinación de la gli-

cemia capilar no varió significativa-

mente (55-68%: < 5 determinacio-

nes/semana, l9-35%: 5-10 determina-

ciones/semana y 3-15% > l0 determi-

naciones/semana) en función del esta-

do renal. Un 10% de los pacientes con

insuficiencia renal efectuaba control

mediante glucosurias.

Respecto al diagnóstico definitivo,

establecido mediante la cuantificación

de la EUA en orina de 24 horas, la

determinación semicuantitativa efec-

tuada con Micraltest II mostró una sen-

sibilidad del 83,9%, una especificidad

del 86,7%, un valor predictivo positi-

vo del 75% y un valor predictivo nega-

tivo del 91,9%. El rendimiento de esta

prueba mejoró cuando se analizaron los

resultados obtenidos en la asistencia

especializada (92,2%, 93,8%, 86,5% y

96,6%, respectivamente).

DISCUSIÓN

A pesar de que la mayor parte de

los pacientes diabéticos con nefropatía

tienen una diabetes mellitus tipo II, la

información que tenemos sobre la his-

toria natural de la nefropatía en este tipo

de diabetes es más limitada que la exis-

tente en relación a la diabetes melli-

tus tipo I(11). En este estudio se ha detec-

tado una prevalencia de afectación renal

del 35%, fundamentalmente a expen-

sas de pacientes con afectación renal

incipiente, es decir en fase de microal-

buminuria. La prevalencia de microal-

buminuria que hemos encontrado en

nuestro país (23%) es muy similar a la

encontrada en Escocia (26%)(12), algo

superior a la descrita en Finlandia

(19%)(13), Alemania (19%)(14) o Gran

Bretaña (17%)(15) y discretamente infe-

rior a la de Dinamarca (30%)(16) o

Francia (29%)(17). La relativa semejan-

za de estos datos, considerando la gran

cantidad de variables que pueden

influenciar este tipo de estudios epide-

miológicos, nos inclinan a pensar que

en Europa la prevalencia de nefropatía

en la DMNID tiene una distribución

homogénea, hecho que parece no ocu-

rrir con la diabetes mellitus tipo I,

donde la prevalencia en los países del

norte parece ser superior(18).

La aparición y progresión de la ND

está influenciada por numerosos fac-

tores y entre ellos la hipertensión arte-

rial es, sin duda, uno de los más impor-

tantes(19,20). La hipertensión en la dia-

betes mellitus tipo II es frecuente, afec-

tando al 50% de los enfermos que

hemos estudiado. Nosotros, al igual que

otros trabajos de esta naturaleza(20,21),

hemos hallado una relación entre el

grado de afectación renal y el porcen-

taje de hipertensos, así como de las

cifras tensionales, especialmente la sis-

tólica. Evidentemente, por la naturale-

za del estudio no podemos precisar si

la hipertensión es causa o efecto de la

nefropatía.

No existe ninguna duda sobre el

efecto positivo que el buen control

metabólico de la diabetes tiene sobre

la aparición y progresión de la ND. Esto

se basa fundamentalmente en los resul-

tados de estudios prospectivos en

pacientes con diabetes mellitus tipo I

en los se ha podido valorar el efecto de

la optimización del control metabóli-

co(22). Nosotros no hemos hallado corre-

lación entre el valor de la hemoglobi-

na glicada y el grado de afectación

renal. Cuando en un estudio transver-

sal como el nuestro se analiza el papel

del control metabólico, valorando los

niveles de hemoglobina glicosilada, los

resultados son variables ya que en algu-

nos trabajos se ha podido observar que

existe una correlación(23) y en otros

no(24). Esto implica que es necesario

efectuar estudios prospectivos, también

en diabéticos tipo II, si queremos deter-

minar la importancia del control meta-

bólico en la aparición y progresión de

la ND. En relación al control metabó-

lico de los enfermos es de resaltar que

no se han observado diferencias entre

los pacientes con función renal normal

y los que tenían nefropatía, en cuanto

al número de determinaciones de gli-

cemia capilar domiciliaria que practi-

caban cada semana. Por otro lado, aun-

que bajo, el porcentaje de pacientes con

nefropatía que se controlan exclusiva-

mente mediante la determinación de

glucosurias no es despreciable. Estos

hechos sugieren que la existencia de

una nefropatía en el curso de una dia-

betes, no hace que modifiquemos exce-

sivamente nuestra conducta asistencial

para intentar mejorar el control meta-

bólico, lo que sin duda merece una

reflexión.

Se ha sugerido en algún estudio que

el consumo de tabaco(17,21,25) podría estar

en relación con la aparición de la nefro-

patía diabética. En este trabajo se ha
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observado una cierta asociación entre

el tabaquismo y el grado de nefropatía.

Así, mientras entre los pacientes sin

nefropatía sólo una tercera parte son

fumadores este porcentaje se eleva a

mas del 40% cuando existe algún grado

nefropatía. La posibilidad de que el

tabaquismo constituya un factor de ries-

go adicional para la población diabéti-

ca, tiene un gran interés sanitario y debe

constituir un argumento más forzar al

abandono de su consumo.

Algún trabajo ha relacionado la

obesidad(17) con la existencia de nefro-

patía hecho que nosotros no hemos

podido observar, valorando la relación

entre el IMC y el grado de nefropatía.

Sin embargo, sí hemos observado una

relación positiva entre el perímetro

abdominal y el grado de nefropatía. El

origen de esta asociación entre afec-

tación renal y obesidad central, obesi-

dad que se ha relacionado con una

mayor adiposidad visceral y con insu-

linresistencia(26), podría tener como ori-

gen, según algunos autores(27), un menor

desarrollo intrauterino producido por

déficit nutricionales y/o factores

ambientales. Es interesante este hallaz-

go si consideramos que la obesidad

abdominal puede ser un factor de ries-

go cardiovascular(28) y por tanto con-

tribuir a la elevada mortalidad cardio-

vascular que tienen los pacientes dia-

béticos con nefropatía.

Ya hemos comentado que la detec-

ción precoz de la nefropatía es funda-

mental para desarrollar estrategias que

retrasen su progresión. En este estudio,

que han detectado unas prevalencias de

nefropatía similares a las existentes en

otras zonas de Europa, la cantidad de

pacientes no diagnosticados antes de su

realización es muy elevada y esto alcan-

za una proporción alarmante a nivel de

la asistencia primaria, que es donde se

controlan la mayoría de estos pacien-

tes. Por tanto, una de las conclusiones

fundamentales de este estudio es la

necesidad de potenciar el que se prac-

tique de manera sistemática y periódi-

ca screening de microalbuminuria a

toda la población diabética. En este sen-

tido es de resaltar la eficacia de un

método rápido y sencillo como las tiras

reactivas para detectar individuos con

riesgo, eficacia que aumenta cuando la

determinación se efectúa por personal

habituado en su manejo. Evidentemente

no podemos dejar de señalar la impor-

tancia que tiene el que adoptemos

mediadas encaminadas a diagnosticar

antes y controlar mejor la hipertensión

arterial, así como a modificar los hábi-

tos del pacientes para que abandonen el

consumo de tabaco. Por otro lado, no

podemos perder de vista el posible ries-

go que pueda representar la obesidad

abdominal, cuyo significado solo podrá

ser determinado mediante la práctica de

estudios prospectivos.
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INTRODUCCIÓN

El coste económico de la diabetes

es elevado aunque difícil de cuantifi-

car(1). La atención primaria es el primer

eslabón en la cadena de cuidados para

el diabético y donde se atiende a gran

parte de la población de los diabéticos

tipo II en nuestra sociedad. El nivel de

calidad de la atención puede evaluarse

a través de una serie de mínimos con-

troles analíticos y exploratorios que

configuran un repaso a las diversas

afecciones del diabético. Estos cuida-

dos han sido consensuados(2) por un

grupo de expertos y aceptados amplia-

mente.

La educación diabetológica tiene

un impacto favorable sobre los costes

sociales, demostrado en muchos estu-

dios(3, 4) por lo que se han difundido in-

discriminadamente. En consecuencia,

son numerosos los programas de aten-

ción al diabético desarrollados en la

atención primaria en nuestro país pero

mínimas, las evaluaciones de sus re-

sultados(5).

El propósito del presente estudio es: 

• Primero: Conocer la realidad de la

calidad de la asistencia al diabéti-

co en este primer nivel, a través del

cumplimiento de una serie de es-

tándares aplicables al seguimiento

y monitorización del tratamiento.

• Segundo: Conocer el grado de di-

fusión de la educación y su puesta

en práctica más difundida, el auto-

análisis glucémico.
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RESUMEN: La asistencia al diabético en la asistencia primaria ha sido promocionada desde las insti-
tuciones, pero su evaluación pocas veces se ha contrastado. Se estudian 101 pacientes diabéticos ti-
po II seleccionados al azar entre 17 médicos de familia pertenecientes a 5 centros de Salud y con-
trolados fundamentalmente a ese nivel asistencial. Se realizó un control de la calidad asistencial por
una persona independiente, con una evaluación de la recogida de datos y de los exámenes clínicos
complementarios según el modelo Diabcare. El 51% de los pacientes tenían examen del fondo de ojo
en el último año, el 53% una medida de la hemoglobina glicosilada y el 10% habían recogido orina
para excreción de albúmina. Las variables cardiovasculares, síntomas clínicos, TA, lípidos etc. apa-
recían en más del 90% de los casos. La prevalencia de complicaciones microvasculares que oscila
entre un 20% de retinopatía diabética, 11% de neuropatía y un 3% de nefropatía, es, por consi-
guiente bajo, mientras que las macrovasculares, entre un 5-8%, concuerdan con lo descrito. El con-
trol metabólico es aceptable (HbAlc 6,8 ± 1,6%) habida cuenta la levedad de su tratamiento y los fac-
tores de riesgo presentes similares en proporción a lo descrito en otros estudios. 

PALABRAS CLAVE: Control de calidad; Factores de riesgo; Diabetes tipo 2; Retinopatía diabética.

ABSTRACT: Primary health care has been promoted as the first step in the treatment for diabetic con-
trol but the quality control of this care has not been critically evaluated. 101 type II diabetic patients
ramdonly selected from 17 family physicians and 5 towns from the same area were chosen for eva-
luation. One foreign evaluator examined the clinical dossiers searching the items to complete the
Diabcare sheet. 51% of patients have last year an eye examination, 53% have a glicated haemo-
globin and 10% an urin-analysis for protein quantification. The cardiovascular items, blood pres-
sure, lipids, clinical signs and symptoms, were correctly followed in more than 90% of records. In
consecuence, the prevalence of microvascular complications was lower than previous reports (20%
of diabetic retinopathy, 11% of neuropathy and 3% of nephropathy) but macrovascular seems to be
similar (5-8% ). Metabolic control is good enough (6.8 ±1.6%) because diabetes was mild. The pre-
valence of risk factors was similar to previous studies.

KEY WORDS: Quality control; Risk factors; Type II diabetes; Diabetic retinopathy.



• Tercero: Conocer el grado de com-

plicaciones de los pacientes diabé-

ticos atendidos en la asistencia pri-

maria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudian 101 pacientes, 53% va-

rones, diagnosticados de diabetes me-

llitus tipo II, entendiéndose como tal

si el debut ocurrió después de los 30

años de edad, necesitando para su con-

trol cualquier tratamiento antidiabético,

dieta, hipoglucemiantes orales o insuli-

na. Los pacientes provenían de 5 cen-

tros de Salud, de las poblaciones más

importantes de la margen izquierda del

área asistencial dependiente del Hospi-

tal de Cruces (Vizcaya). Previo contac-

to personal con 6-8 médicos de cada

centro para informarles de la naturale-

za y fines del estudio, un agente exter-

no e independiente seleccionó de 5 a 7

historias al azar de pacientes diabéticos

del archivo de uno de cada dos médicos

previamente contactados. En total par-

ticiparon 17 médicos de familia. La re-

cogida de datos se efectuó en el plazo

de dos meses y sólo se registró los da-

tos consignados en la historia clínica.

Con motivo de la declaración de

Saint Vincent y para compararse con

otros centros nacionales y europeos, se

intentó conocer la prevalencia de las

complicaciones de los pacientes afectos

de diabetes mellitus a fin de conocer la

extensión de las mismas en el momen-

to actual. Con el propósito de evaluar a

todos los pacientes diabéticos asisten-

tes a las consultas, se les completó un

protocolo concretado en la hoja de re-

cogida de datos, denominado Diabcare.

Esta encuesta recoge el estado actual de

complicaciones, el estado metabólico

recogido por una analítica básica mí-

nima y el índice de cumplimentación de

las revisiones, imprescindibles para un

control de las complicaciones de los dia-

béticos. En él se recogen la edad, años

de diabetes, tipo de tratamiento y dosis,

peso y talla, la analítica practicada en el

último año (HbAlc, lípidos, creatinina,

albuminuria en orina de 24 horas, ten-

sión arterial en reposo) así como la re-

visión oftalmológica del último año, y

una descripción clínica de las compli-

caciones micro y macroangiopáticas más

frecuentes de la diabetes. Se estable-

ció como control de calidad de la asis-

tencia el porcentaje de cumplimentación

de cada apartado, bien examen oftal-

mológico, renal, analítico, etc.

Los pacientes eran evaluados en los

centros oftalmológicos de referencia del

área sanitaria, en los 2 ambulatorios por

oftalmoscopia directa y, en ciertos ca-

sos, si lo requieren, por angio-flueres-

ceingrafía, en los 2 hospitales del área.

Los pacientes se clasifican en: 1. Reti-

nopatía diabética no proliferativa (RNP),

si existía algún dato de retinopatía de

fondo, microaneurismas, exudados du-

ros, hemorragias, etc. 2. Edema macu-

lar (EM), si el cuadro predominante era

de afectación de la mácula. 3. La reti-

nopatía proliferativa (RP) si existía al-

gún tipo de proliferación neovascular.

La nefropatía diabética se evaluó por

la excreción de albúmina en orina de 24

horas. La polineuropatía principalmen-

te, referida como existencia de alguno

de sus síntomas principales, se evaluó

tras buscarlo expresamente en la histo-

ria clínica, así como los datos de neu-

ropatía autonómica, centrándose en la

impotencia, diarreas neurógenas, hipo-

tensión ortostática y falta de síntomas a

la hipoglucemia. Las complicaciones

vasculares periféricas registradas fue-

ron la claudicación intermitente clínica,

la existencia de amputaciones o úlceras

curadas o en actividad. Las complica-

ciones coronarias, angina o infarto así

como los accidentes cerebrovasculares

transitorios o permanentes se recogie-

ron de los dosieres clínicos. La existen-

cia de hipertensión arterial conocida se

buscó como complicación específica.

Los hábitos tóxicos fueron selectiva-

mente evaluados tanto en su existencia

como en su intensidad, traduciéndose

posteriormente en cigarrillos/día o co-

pas o equivalentes a 10 g de alcohol

(drinks)/ semana.

La educación en diabetes fue un

campo específico en que se insistió pa-

ra su recogida, evaluándose en 5 temas

sobre las materias fundamentales (die-

ta, autocontrol, hipo e hiperglicemia,

cuidados de pies y complicaciones de la

diabetes). Se consideró que la educación

era positiva si el paciente había com-

pletado al menos 2 temas.

Se consignó la realización de con-

troles de glucemia capilar y el número

semanal de ellos así como la pertenen-

cia a las asociaciones de diabéticos.

La variables bioquímicas (coleste-

rol, triglicéridos, HDL-colesterol) se re-

alizaban por métodos enzimáticos, de

forma automatizada por las unidades de

Bioquímica del Hospital o de cada am-

bulatorio. La hemoglobina glicosilada

HbA1c se realizaba en los 2 hospitales

por cromatografía (HPLC) (valores nor-

males 5 ± 0, 5%). La excreción de al-

búmina en orina de 24 horas se realiza-

ba en un único hospital por nefelome-

tría (v.n. 8 ± 2mg/24h) tomando como

patológicos, los valores superiores a 30

mg/24h para la microalbuminuria. La
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proteinuria en orina de 24 horas se re-

alizaba en los Servicios de Análisis Clí-

nicos de cada ambulatorio tomando co-

mo valor superior a 500 mg/24h para la

proteinuria. La tensión arterial se tomaba

cuando la visita medica, tras 5 minu-

tos de reposo, por las enfermeras de con-

sulta. Con el peso y la talla se calculó el

índice de masa corporal (IMC) según la

fórmula IMC= Peso/talla2.

Los datos se expresan como media y

desviación estándar (X ± SD). Se proce-

san por el programa estadístico EPI 6 em-

pleando la Chi2 para comparación de va-

riables cualitativas calculándose el Odds

Ratio (OR), con un intervalo de confianza

del 95%. Se emplea la extensión de Man-

tel-Haenszel, si estas variables están es-

tratificadas. Si se comparan con varia-

bles cuantitativas se emplea el ANOVA.

RESULTADOS

Se estudiaron 101 pacientes con una

edad media de 64 ± 10 años, con un

tiempo de evolución de 9 ± 6 años. El

tratamiento de los pacientes era 28% con

dieta, 6% con insulina y 66% con anti-

diabéticos orales (49% con sulfonilure-

as, 2% con biguanidas y 15% con una

combinación de ambas).

l. Control de calidad de la asistencia
a los diabéticos

Sólo un 51% de los pacientes tení-

an examen de fondo ojo en el último

año. La evaluación de la afectación re-

nal por la excreción urinaria de albú-

mina o proteínas solo estaba reflejado

en el 10 % de las historias. La afecta-

ción polineuropática se consignaba en

el 91% de las historias. La afectación

macroangiopática en sus diversas mo-

dalidades se reflejaba en más del 80%.

La tensión arterial, los lípidos plasmá-

ticos, la glucemia aparecían en más del

90% de las historias salvo la HbAlc que

sólo alcanzaba el 53% (Fig. 1).

2. Complicaciones microvasculares
Retinopatía: De los pacientes revi-

sados, 41 (un 80%) no presentaban re-

tinopatía, 8 (16%) tenían RNP, 1 (2%)

RP y otro (2%) EM. Ninguno presenta-

ba ceguera y 7 (13%) cataratas. 

Nefropatía: 1 paciente presentaba

IRC con creatinina superior a 1, 5 mg%.

Dos pacientes presentaban microalbu-

minuria. 

Neuropatía: 10 pacientes (11%)

presentaban síntomas de polineuropatía

y 2 (2, 4%) de neuropatía autonómica,

impotencia.

3. Complicaciones macrovasculares
Hipertensión arterial: 51 (51%) pa-

cientes estaban en tratamiento antihi-

pertensivo. La cardiopatía isquémica se

encontraba en el 5% de los pacientes, la

claudicación intermitente en un 9%, los

accidentes cerebrovasculares en un 8%,

no refiriéndose amputaciones ni úlceras. 

Hábitos tóxicos: Fumadore,s 24%

de los pacientes confesaban serlo y un

33% de bebedores (Tabla I).

4. Control metabólico y factores de
riesgo

La HbAlc media era de 6, 8 ± 1, 6%.

Según el nivel de HbAlc, el control me-

tabólico se clasifica en bueno (< 6%)

con el 22, 5% de los pacientes, mode-

rado (6-8%) con 53%, malo (8-10%)

17% y muy malo (> 10%) 7, 5%. No ha-

bía diferencias en el control metabólico

en las diferentes poblaciones de proce-

dencia de los pacientes. El control me-

tabólico era diferente según el trata-

miento que recibían, dieta 5, 9 ± 0, 9%,

sulfonilureas, 7, 6 ± 1%, sulfonilureas

más biguanidas 8, 8 ± 1, 2% o insulina

9, 9 ± 1, 2% (p < 0, 05). 

El colesterol plasmático medio era

de 225 ± 37 mg% con un 24% de casos

con hipercolesterolemia (> 250 mg %).

Los triglicéridos eran 153 ± 79 mg% con

un 20% de pacientes con valores ma-

yores de 200 mg %. La tensión arterial

diastólica era de 83, 7 ± 9 con un 15%

de sujetos con diastólicas mayores de

90 mm. El índice de masa corporal me-

dio era de 29, 6 ± 4, 5 con un 31, 5 %

con IMC superior a 30 (Fig. 2). 

5. Educación y autocontrol 
El 18% de los pacientes había re-
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Figura 1. Porcentaje de cumplimiento de las diversas variables clínicas y analíticas para el seguimiento de
los pacientes diabéticos. Rev. oftalmol.:% de pacientes con revisión oftalmológica. Excrec. Albúmina: %
con análisis de excreción de albúmina en orina de 24 h. Lípidos: % de pacientes con analítica de lípidos en
plasma. Tensión arterial: % con toma de tensión arterial. Neuropatía: % con revisión de síntomas de neu-
ropatía. HbAlc: % con analítica de hemoglobina glicada. Comp. macrov.: % de pacientes con revisión de
síntomas de macroangiopatía.



cibido conocimientos de alguna mate-

ria relacionada con la educación en dia-

betes, fundamentalmente dieta (100%)

y cuidado de los pies (33%). Sólo 2 pa-

cientes (2%) practicaban el autoanálisis

glucémico domiciliario y sólo 1 estaba

asociado en la Asociación Vizcaína de

diabéticos.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se intenta eva-

luar la atención al diabético a nivel de

la sanidad primaria en nuestra área. Pa-

ra ello se recogió por un agente exter-

no al equipo médico habitual, una serie

de parámetros analíticos y de control

que han sido considerados como mí-

nimos asistenciales(2). Consideramos es-

te método más objetivo que el auto-

chequeo de la calidad asistencial por el

propio personal médico responsable,

susceptible de numerosos sesgos. La

muestra de pacientes ha sido fragmen-

tada lo suficiente tanto en centros co-

mo en médicos para evitar la influencia

de alguien más sensibilizado hacia es-

ta patología, con el principal propósito

de conocer una fotografía lo más veraz

posible, de la atención en nuestro me-

dio al diabético.

Es de destacar como primer dato el

tipo de tratamiento de los pacientes.

Existe una prevalencia muy baja de in-

sulinización, un 6% y una muy alta, por

el contrario, de dieta y antidiabéticos

orales. Esto contrasta con los datos en-

contrados en la atención hospitalaria y

especializada de la misma área(6) con un

porcentaje de pacientes tratados con in-

sulina del 51%, con dieta del 8% y con

antidiabéticos orales del 41%. Esto pue-

de indicar o bien una política más agre-

siva de tratamiento por parte de la aten-

ción especializada o, más probable, un

desplazamiento de los pacientes peor

compensados hacia esos centros.

Los datos de control de calidad de las

historias de los pacientes en la asistencia

primaria son buenos en tanto se refieren

al control de las complicaciones cardio-

vasculares. Así el porcentaje de registro

de datos sobre la tensión arterial, los lí-

pidos y las complicaciones macroangio-

páticas son excelentes. Sin embargo, las

específicas de la diabetes, fondo de ojo,

con un 51% cumplimentado, excreción

de orina, con un mísero 10% y la HbAlc

con un 53%, distan mucho de ser satis-

factorias. Como excepción hay que rese-

ñar la búsqueda de la polineuropatía.

Si comparamos con la atención es-

pecializada en la misma área(7) en el úl-

timo año, se había realizado examen de

fondo de ojo al 85, 5% de media, osci-

lando entre 74, 1%-99, 4% según los di-

versos centros y determinación de mi-

croalbuminuria en el 68, 3% (17%-92,

5%) de los pacientes. La hemoglobina

glicada se obtuvo en el 91% de los pa-

cientes (83, 8%-98, 6% según los dis-

tintos centros). Una mayor utilización

de recursos habría posibilitado la parti-

cipación de los pacientes en algún pro-

grama de educación del 34, 4% (2, 5%-

59, 4%) y practicaban autocontrol en glu-

cemia capilar el 48% (18, 5%-64%) de

los pacientes de la atención especializa-

da, cifras superiores a las exiguas del 18

y 2% respectivamente, de la atención pri-

maria. En su descargo hay que plantear

una menor necesidad de este tipo de re-

cursos por la menor gravedad del tipo de

diabetes presente. Las variables cardio-

vasculares, la tensión arterial, lípidos

plasmáticos y hábito tabáquico eran si-

milares en cuanto al cumplimiento en

ambos escalones de la organización.

Comparando con otros estudios rea-
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Figura 2. Prevalencia de factores de riesgo en los pacientes diabéticos en la atención primaria. IMC > 30:
% de pacientes con índice de masa corporal mayor de 30 kg/m2. COL > 250: % de pacientes con coleste-
rol plasmático superior a 250 mg%. TG > 200: % de pacientes diabéticos con triglicéridos superiores a
200mg%. HbAlc > 8%: % de pacientes con HbAlc mayor de 8%. TAD >  90 :% de pacientes con tensión
arterial diastólica mayor de 90 mm de Hg.

TABLA I PREVALENCIA DE COMPLICACIONES

CRÓNICAS EN LOS PACIENTES

DIABÉTICOS CONTROLADOS EN LA

ASISTENCIA PRIMARIA

Microangopatía Sí No

Retinopatía 20% 80%
Nefropatía 3% 97%
Polineuropatía 11% 89%
Macroangiopatía
HTA 51% 49%
ACV 8% 92%
Card. isquémica 5% 95%
Claud. intermitente 9% 91%
Fumadores 24% 76%



lizados en atención primaria en diabéti-

cos, por Buitrago(8), las variables cardio-

vasculares siguen siendo las mejores en

ser cumplimentadas, entre el 75 y 85%

de los casos con claros déficit en el estu-

dio del fondo del ojo (18, 5%), de la neu-

ropatía (6%) y del análisis urinario (50%).

La remisión del 44% de los pacientes a

la enfermera para su educación en los ci-

tados centros es algo excesiva aunque

comprensible al ser centros de reciente

puesta en marcha. Mejores resultados ob-

tiene Corbella(9) en Cataluña respecto a la

HbAlc y la excreción de proteínas.

La prevalencia de retinopatía en-

contrada en este estudio es baja, un 20%,

similar al 21% de Fernández de Men-

diola(10) también en Vizcaya. En España,

los dos estudios epidemiológicos sobre

retinopatía efectuados en pacientes tipo

II, en Galicia y Extremadura dan un por-

centaje del 37 y del 40% respectivamente

aunque la evolución de la diabetes era

mucho menor(11-13). Así mismo, el por-

centaje de retinopatía proliferativa no al-

canza al 8% en ambas series, frente al

2% de la presente serie atribuible posi-

blemente a la derivación de estos pa-

cientes a la atención más especializada.

La frecuencia de microalbuminuria en

nuestra serie del 20%, no es valorable

por el escaso número de la muestra

(10%). Diversos estudios prospectivos

en la atención primaria han evaluado la

presencia de nefropatía en fase de mi-

croalbuminuria oscilando entre el 6, 9(9)

y el 31, 4%(14) aunque con diversas me-

todologías para su certificación, entre

una y tres determinaciones urinarias pa-

ra ser consideradas positivas. En otros

estudios más amplios existen divergen-

cias en cuanto a la prevalencia. Así en

el realizado por Esmatjes(15) en Catalu-

ña, la prevalencia de nefropatía en el dia-

bético tipo 2 llega al 27%, con un 23%

de micro y un 4% de macroalbuminuria,

si bien la muestra es fundamentalmente

en la atención primaria, a diferencia de

la población reflejada en otro estudio de

atención hospitalaria, siempre más se-

leccionada que alcanza al 34%, 21% de

micro y 13% de macroalbuminuria(16).

El control metabólico está más en re-

lación con la levedad del cuadro refleja-

do en el tipo de tratamiento que con otros

factores. Así, el 64% de la serie de Fer-

nández de Mendiola(10) tiene un buen o

aceptable control metabólico con un 40%

de pacientes tratados con dieta y un 35%

con dosis pequeñas de antidiabéticos

frente al 75% de nuestra serie con un

28% de dieta y un 51% de hipogluce-

miantes. Los factores de riesgo son algo

inferiores a lo descrito en este tipo de pa-

cientes en nuestro medio salvo el IMC(10).

En conclusión, la atención al paciente

diabético en la escala básica, en nues-

tro medio, no es lo más adecuada con un

déficit en el control de los aspectos de la

microangiopatía diabética, retino, micro

y polineuropatía, si bien el control de la

macroangiopatía y de sus factores de ries-

go, es aceptable. Por este motivo, las

complicaciones de los pacientes están in-

fradiagnosticadas y su prevalencia, baja.
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INTRODUCTION

Glucose tolerance is the result of

the uptake of glucose by peripheral

tissues and the simultaneous inhibition

of hepatic glucose production (HGP)(1).

The minimal model of glucose

metabolism(2) assumes that both these

processes involve two parallel pathways:

a non-insulin-dependent mechanism by
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RESUMEN: El objetivo de este estudio fue identificar los principales factores que controlan la tole-
rancia a la glucosa y evaluar la alteración de estos factores en la obesidad, la diabetes mellitus no
insulinodependiente (DMNID) y en los hijos de sujetos diabéticos. Para ello se realizó un test de tole-
rancia intravenosa a la glucosa a 10 diabéticos, 8 hijos de diabéticos y 40 sujetos sanos, 17 de los cua-
les fueron obesos. El modelo mínimo de metabolismo de la glucosa fue utilizado para cuantificar la
sensibilidad a la insulina (SI) y la eficacia de la glucosa (EGIC). La tolerancia intravenosa a la glu-
cosa se cuantificó mediante el índice KG, y la respuesta aguda de insulina a la glucosa (RAIg) como
el área bajo la curva de insulina entre los minutos 0 y 10. El producto SI x RAIg expresó el efecto
suprabasal de la insulina. Los resultados obtenidos en los 40 sujetos sanos see analizaron mediante
un análisis de regresión múltiple tomando el KG como variable dependiente. Los sujetos sanos se divi-
dieron posteriormente en baja-tolerancia (BT) (KG < 1,5 min-1) y alta tolerancia (AT) (KG > 1,5 min-1).
EGIC y SI x RAIg explicaron conjuntamente el 81% de la varianza del KG. Ambas variables se encon-
traron reducidas en los sujetos BT y en los diabéticos. Los obesos, los familiares diabéticos y los dia-
béticos presentaron resistencia a la insulina, y estos últimos, además, una menor RAIg. En conclu-
sión, nuestros resultados sugieren que el consmo de glucosa no mediado por la insulina es un impor-
tante componente de la tolerancia intravenosa a la glucosa. La DMNID está caracterizada por resis-
tencia a la insulina, por una menor eficacia de la glucosa y por disfunción de la célula beta. Por últi-
mo, nuestros resultados evidencian que la resistencia a la insulina es la primera alteración del meta-
bolismo de la glucosa en personas con predisposición genética para padecer DMNID.

PALABRAS CLAVE: Tolerancia intravenosa a la glucosa; Consumo de glucosa mediado por la insuli-
na; Consumo de glucosa no mediado por la insulina; Obesidad; DMNID; Familiares de diabéticos.

ABSTRACT: To identify major variables controlling glucose tolerance as quantified by the glucose
disappearance rate constant KG, and evaluate alteration of these variables in obese and NIDDM sub-
jects and in the offspring of NIDDM subjects. The minimal model of glucose metabolism was fitted
to the results of frequently sampled intravenous glucose tolerance tests carried out on 10 NIDDM
patients; on 8 offspring of NIDDM patients; and on 40 healthy subjects with normal oral glucose test
results, 17 of whom were classified as obese (BMI ≥ 27 kg/m2). The main variables recorded were
BMI, KG, insulin sensitivity (SI), glucose effectiveness at zero insulin (GEZI), acute insulin response
to glucose (AIRg), and the product of SI times AlRg. The results obtained for the 40 healthy subjects
were examined by multiple linear regression of KG on other parameters, and comparisons were made
between the lean and obese normotolerant, NIDDM and offspring of NIDDM groups, and between
normotolerant subjects with KG greater and less than 1.5 min-1. GEZI and SI x AIRg together explai-
ned 81% of the variance in KG, among the 40 normotolerant subjects, and both these variables
were significantly lower in low-KG than high-KG normotolerant subjects, and significantly lower in
NIDDM patients than among lean normotolerant subjects. The obese normotolerant, NIDDM and
NIDDM offspring groups all exhibited insulin resistance, and the NIDDM patients also had low AIRg
values, but neither the obese normotolerant nor the NIDDM offspring exhibited altered GEZI or SI

x AIRg values. In conclusion, non-insulin-mediated glucose uptake is an important component of
intravenous glucose tolerance. NIDDM is characterized by insulin resistance, reduced glucose effec-
tiveness and beta cell dysfunction. Our results are in keeping with the notion that insulin resistance
is the first alteration of glucose rnetabolism in persons with a genetic predisposition to NIDDM.

KEY WORDS: Intravenous glucose tolerance; Insulin-mediated glucose uptake; Noninsulin-mediated
glucose uptake; Obesity; NIDDM; Offspring of NIDDM.



which glucose reduces net HGP, or is

absorbed by peripheral tissues, in such

a way that the net rate of glucose uptake

depends linearly on glucose concentration

alone, and an insulin-dependent

mechanism by which the net rate of

glucose uptake is proportional to both

glucose concentration and the interstitial

concentration of insulin released by

glucose-stimulated pancreatic beta cells.

Insulin dependent glucose uptake has

been extensively studied in both normal

subjects and patients with a variety of

pathologies, but less attention has been

paid to the importance of non-insulin-

dependent glucose uptake(3,4), although

it has been reported to be abnormally

high after a sudden increase in plasma

growth hormone concentration(5) and

during acute exercise(6), unaltered under

stress that does induce insulin

resistance(7,8), and deficient in patients

with impaired glucose tolerance(9,10),

noninsulin dependent diabetes mellitus

(NIDDM)(11,12), insulin-dependent

diabetes mellitus (IDDM)(13), Cushing’s

disease(14) and polycystic ovary

syndrome(15). The aims of this study

were 1 ) to evaluate the contributions

of both insulin-dependent and non-

insulin-dependent glucose uptake to

intravenous glucose tolerance (quantified

as the glucose disappearance rate constant

KG) in a sample of healthy subjects with

a wide range of age and body mass

index; and 2) to compare, as regards

the parameters controlling glucose

tolerance, a) the poorly tolerant and

highly tolerant members of the above

sample, and b) lean healthy subjects

with obese subjects, patients with

noninsulin-dependent diabetes mellitus

(NIDDM) and the offspring of NIDDM

patients.

SUBJECTS AND METHODS

Sample

We studied 20 patients with NIDDM

(diagnosed in accordance with WHO

criteria) controlled by diet or diet plus

minimal doses of oral hypoglycaemics;

eight offspring of NIDDM patients; 17

subjects with uncomplicated obesity

diagnosed on the basis of a body mass

index (BMI) greater than 27 kg/m2, the

threshold above which insulin resistance

has been reported to increase linearly

with BMI(16,17); and 23 lean healthy

subjects (BMI < 27 kg/m2). For

comparison of poorly tolerant and highly

tolerant subjects with normal oral glucose

tolerance, the 40 lean and obese subjects

were divided in two groups, 9 with KG

less than 1.5 min-1, the reported threshold

for low tolerance to intravenous glucose(9),

and 31 with KG above this threshold.

None of the subjects had any thyroid

pathology, and none were taking drugs

capable of altering glucose or lipid

metabolism (NIDDM patients on oral

hypoglycaemics suspended this treatment

at least 3 days before taking part in the

study). All except the NIDDM patients

had normal oral glucose tolerance according

to WHO criteria. None of the obese or

lean subjects had any family history of

diabetes or of essential hypertension. The

study protocol was approved by the

Santiago University Hospital research

ethics committee, and informed consent

was obtained from each participant.

Frequently sampled intravenous 
glucose tolerance test (FSIGTT)

After 3 days consuming at least 300

g of carbohydrates per day, each subject

fasted overnight before undergoing an

FSIGTT, for which catheters were

inserted into the antecubital veins of

each arm. Blood sampling was begun

15 min. after catheterization: 20,15, 10,

5 and 1 min before and 2, 3, 4, 5, 6, 8,

10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 30, 40, 50,

60, 70, 80, 100, 120, 140,160 and 180

min after the commencement of infusion

of 0.3 g kg of 50% dextrose (completed

in less than 2 min), samples were collected

on ice in glass tubes containing 10 IU

of lithium heparin to prevent coagulation

and 4 mg of sodium fluoride to prevent

glycolysis, and the plasma fraction

obtained by immediate centrifugation

at 2.500 rpm for 20 min at 4°C was

stored at -20°C pending analysis. During

the FSlGTTs of nine lean subjects, seven

obese subjects and 10 NIDDM patients,

a bolus of tolbutamide (4.3 mg/kg,

Dolipol, Hoechst, Germany) was

administered 20 min after commencement

of glucose infusion in order to improve

the precision of minimal model

parameters subsequently fitted to the

test results(18).

FSIGTT data analysis

Intravenous glucose tolerance was

quantified as the rate constant for the

disappearance of glucose from plasma,

KG, which was calculated as the slope

of a regression line fitted to a plot of In

(plasma glucose) against time for the

period between 10 and 19 min after the

commencement of glucose infusion.

Bergman’s Minimal model was used

to calculate both insulin sensitivity (SI)

and glucose effectiveness at basal insulin

(SG) indices(2,19,20). Briefly, MMg is a
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mathematical representation of the

kinetics of glucose during a FSIGT test.

The model is represented by two non-

linear, first degree differential equations.

The paramenters of the model were

estimated using a non-linear least-squares

technique, employing a personal program

(STELLUM-MMg)(21,22). Once the model

parameters have been estimated it is

possible to calculate both SI and SG

indices. The basal insulin component

of SG is BIE and is calculated as the

product of basal insulin (Ib) and SI index.

Glucose effectiveness at zero insulin is

the difference between SG and BIE:

GEZI= SG-[SI Ib](23). The minimal model

equations were modified in order to

calculate directly GEZI(24).

Thus, the new equations are: dG/dt

= -[GEZI +X(t)] · G(t) + p4 and dX(t)/dt

= -p2-X(t) + p3· I(t), being Xbasal = [p3/p2]

· Ibasal and p4 = [P1 + Xbasal]Gbasal.

For the accuracy of minimal model

indices the fractional standard deviation

(FSD) was calculated(25); when the FSD

of SI was higher than 6% or the FSD

of SG was higher than 15% the coefficient

of variation of these indices was calculated

using the Monte Carlo technique and

only coefficients lower than 34% were

accepted as valid(26).

GEZI controls the rate of non-insulin

mediated uptake, X(t) that of

insulinmediated uptake. As a single

parameter characterizing the X(t) curve,

and hence allowing ready comparison

of insulin-mediated and non-insulin-

mediated uptake, in this work we used

the product SI times AIRg (SIxAIRg),

where AIRg is the acute response of

insulin to glucose above basal between

0 and 19 minutes of the FSIGTT. This

choice is supported by the reported

hyperbolic relationship between insulin

sensitivity and pancreatic response in

an sample of normotolerant subjects(27),

which suggests that insulin production

is tailored to maintain SIxAIRg close

to a universal normal value, and hence

that SIxAIRg is a physiologically

important parameter. For calculation

of AIRg in this work, the trapezoidal

method was used to find the relevant

area under the insulin curve.

Determination of glucose and 
insulin

Plasma glucose was measured in

triplicate using a Hitachi 737 autoanalyzer

employing a glucose oxidase method

(intraassay CV, 0.5%, interassay CV,

1.6%). Inmunoreactive plasma insulin

was measured by radioimmunoassay

using a commercial kit [ICN

Pharmaceuticals, Inc., CA, USA]. Intra-

and inter-assay coefficients of variation

were 7% and 11%, respectively.

Statistical analysis

Since earlier studies(28) have shown

that minimal model parameters are not

significantly altered by administration

of tolbutamide during the FSIGTT,

statistical analyses were carried out

without distinguishing between subjects

who had or had not received this drug.

Pairwise correlations were quantified

by means of Spearman’s coefficient.

The dependence of KG on the various

other parameters considered was

quantified by multiple linear regression.

The significance of differences among

means was estimated by the Mann-

Whitney test for pairwise comparisons

and the Kruskal Wallis test for

simultaneous comparison of multiple

groups. The 5% significance level was

used. Results are shown in the tables

as means ± standard deviation.

RESULTS

Final sample

It was only possible to fit the minimal

model to 10 of the 20 NIDDM patients

(specifically, the 10 with greatest insulin

secretion). The other 10 were excluded

from the study. Table I lists physical
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TABLE I PHYSICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT GROUPS STUDIED

Lean subjetcs Obese subjects Offspring NIDDM

n 23 17 8 10

Sex(rn/f) 13/10 7/10 4/4 5/5

Age (years) 26 ± 8 29 ± 18 24 ± 5 43 ± 19*

Weight (kg) 62 ± 8 97 ± 12† 60 ± 12 72 ± 13

BMI(kg/m2) 23 ± 2 37 ± 9† 22 ± 2 25 ± 6

Fasting glucose (mmol/L) 4.80 ± 0.46 5.09 ± 0.46 4.81 ± 0.44 7.52 ± 1.18*

Fasting insulin (pmol/L) 48 ± 32 123 ± 55‡ 65 ± 29 117 ± 103‡

*: p < 0.01 vs lean, obese subjects and offspring groups. †: p < 0.01 vs lean subjects, offspring

and NIDDM groups. ‡: p < 0.01 vs lean subjects and offspring groups.



and clinical characteristics of all the

subject groups finally included.

Control of glucose tolerance in 
normotolerant subjects

The characteristics of the 40 lean

and obese subjects with no family history

of diabetes are listed in table II, and the

results of analysis of their FSIGTT data

in table III. In this group, GEZI, SG,

AIRg and SI x AIRg all correlated

significantly with KG, but SI did not

(Table IV). Multiple regression analysis

showed that 61% of the variance in KG

was explained by SI x AIRg, 59% by

GEZI and 81% by both these variables

together, and that no significant

contribution was made by any of the

other variables considered (age, BMI,

fasting glucose, fasting insulin, AlRg,

SI). The expression obtained for the

dependence of KG on SI x AIRg and

GEZI was:

KG = 0.608 + 4.923 x [SI x AIRg]

+ [60.915 x GEZI] (r= 0.907 p < 0.0001).

There was no significant correlation

between GEZI and either age (r= 0.20)

or BMI (r= 0.10)7 and the mean value

of GEZI among male subjects (0.024

± 0.012 min-1) did not differ significantly

from its mean value among female

subjects (0.021 + 0.006 min-1). 

Intergroup comparisons

In the 9 lean and obese subjects with

no family history diabetes who had KG

< 1.5 min-1, GEZI and SI x AIRg were

both significantly lower than among

the 31 with KG > 1.5 min-1 (Table V,

Fig. 1). Obese subjects had significantly

lower SI and higher AIRg than lean

subjects (Fig. 2), but did not differ as

regards KG, GEZI or SI x AIRg (Table

VI). In the NIDDM group, all the

parameters listed in table VI were

significantly lower than in the lean

healthy group, and KG, GEZI and SI x

AIRg were also significantly lower than

in the obese and NIDDM offspring

groups, but there were no significant

differences among the lean, obese and

NIDDM offspring groups as regards

KG, GEZI or SI x AIRg (Fig. 2).

DISCUSSION

Current evidence suggests that

glucose is absorbed by tissues via two

functionally distinct mechanisms: one

that involves the action of insulin and

another that does not(7,8). Whereas the
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TABLE II PHYSICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE 40 LEAN AND OBESE SUBJECTS WITH

NORMAL ORAL GLUCOSE TOLERANCE

Mean ±SD Range

Sex (m/f) 20/20

Age (years) 28.8 ± 9.5 20-53

Weight (kg) 75.2 ± 19.8 46.2-112.5

BMI (kg/m2) 28.0 ± 6.7 18.3-43.6

Fasting glucose (mmol/L) 4.95 ± 0.43 4.11-6.16

Fasting insulin (pmol/L) 91 ± 58 24-330

TABLE III MINIMAL MODEL PARAMETERS FOR GLUCOSE METABOLISM IN THE 40-MEMBER

NORMOTOLERANT GROUP

Mean ±SD Range

KG (min-1) 2.26 ± 0.93 0.58-4.20

SI [10-5 . min-1 (pmol/L)-1] 8.31 ± 4.95 1.55-21.72

SG (10-2 min-1) 2.09 ± 0.85 0.79-4.50

GEZI (10-2 min-1) 1.49 ± 0.78 0.36-3.22

AIRg (pmol/L) 321 ± 230 36-1026

SI x AIRg (min-1) 0.025 ± 0.017 0.005-0.084

TABLE IV CORRELATIONS BETWEEN KG AND MINIMAL MODEL PARAMETERS IN THE 40-MEMBER

NORMOTOLERANT GROUP

Spearman’s r p

GEZI (min-1) 0.77 < 0.0001

SI x AIRg (min-1) 0.78 < 0.0001

AIRg (pmol/L) 0.47 < 0.01

SI [min-1(pmol/L)-1] 0.16 NS



insulin-mediated mechanism is specific

to a minority of tissues (chiefly skeletal

muscle and liver), non-insulin-mediated

uptake is a general phenomenon (in

particular, it is the only mechanism for

brain, blood cells, kidney and the

gastrointestinal tract). In the minimal

model of glucose metabolism, non-

insulinmediated uptake is controlled by

the parameter GEZI, and insulin-mediated

uptake by the time-dependent variable

X(t) (insulin action), which in this work

is approximated by the constant product

SI x AIRg. The viability of the minimal

model for subjects with norrnal tolerance

to oral glucose is corroborated by the

fact that in the 40-member normotolerant

sample studied in this work GEZI and

SI x AIRg together accounted for 81%

of the variance in KG, a result that agrees

with the figure of 72% reported by Kahn

et al.(4), and by the absence of significant

contributions to the variance of KG by

any of the other variables considered.

Furthermore, these two parameters

(GEZI and SI x AIRg) not only correlated

highly significantly with KG, but were

also, both of them, very significantly

lower among subjects with low

intravenous glucose tolerance (KG < 1,5

min-1) than in eutolerant subjects with

KG > 1,5 min-1.

The minimal model, nevertheless,

runs into operational difficulties for

patients with very low insulin secretion(29),

whose FSIGTT data cannot be fitted

with sufficient precision by the model.

In this study, low insulin secretion during

the FSIGTT prevented adequate

modelling of 10 of the 20 NIDDM

patients originally included. Subsequent

to the commencement of this work, this

problem prompted the suggestion that

for patients with low insulin secretion

the FSIGTT protocol should include

the administration of exogenous insulin(12).

Under postabsorption (fasting)

conditions, glucose uptake occurs mainly

in tissues lacking the insulin-mediated

mechanism(30). In keeping with this, in
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TABLE V MINIMAL MODEL PARAMETERS FOR GLUCOSE METABOLISM, AND OTHER PARAMETERS, 

IN 9 LEAN AND OBESE SUBJECTS WITH NORMAL ORAL GLUCOSE TOLERANCE BUT LOW

INTRAVENOUS GLUCOSE TOLERANCE (KG< 1.5 MIN-1) AND IN 31 WITH HIGH INTRAVENOUS

TOLERANCE (KG > 1.5 MIN-1)

High tolerance Low tolerance p

Age (y) 28 ± 10 30 ± 10 NS

BMI (kg/m2) 27.5 ± 7.0 29.9 ± 5.5 NS

SI [10-5 . min-1 (pmol/L)-1] 8.98 ± 4.78 5.85 ± 5.08 NS

AIRg (pmol/L) 347 ± 228 224 ± 216 NS

SI x AIRg (min-1) 0.05 ± 0.013 0.007 ± 0.004 0.0001

SG (.10-2 min-1) 2.30 ± 0.8 1.30 ± 0.4 0.003

GEZI (.10-2 min-1) 1.6 ± 0.8 0.9 ± 0.4 0.0001
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Figure 1. Suprabasal insulin effect (SI . AIRg) (A) and glucose effectiveness at zero insulin (GEZI) (B)
in 31 high-tolerance (HT) and 8 low-tolerance (LT) subjects with normal oral glucose tolerance test. *: p
< 0.01



the 40 member normotolerant group

studied in this work the ratio between

mean GEZI (1.49 · 10-2 min-1) and mean

SG (2.09 · 10-2 min-1), which is the ratio

between mean GEZI and the mean of

(GEZI + SI x fasting insulin), was 0.71.

In other words, under fasting conditions

71% ofthe minimal model rate constant

controlling total glucose uptake was

accounted for by the non-insulin-mediated

mechanism, a figure similar to that

reported by other researchers(30,31). As

regards the contribution of the non-

insulin-mediated mechanism during the

FSIGTT, which has been reported to

be at least as great as that of the insulin-

mediated mechanism in both dogs(3)

and normal human being(12), a value of

43% (95% confidence interval 38-49%)

can be regarded as typical (the ratio of

GEZI to [GEZI + SI x AIRg ] in the 40-

member normotolerant group).

In the 40 normoglucose tolerant

subjects studied in this work, neither

BMI nor age correlated significantly

with GEZI, which was also unaffected

by sex. Glucose effectiveness in women

has furthermore been reported to be the

same in the luteal as in the follicular

phase of the menstrual cycle(32). Thus,

unlike the insulin sensitivity parameter

Sl which has been reported to correlate

negatively with both BMI(33,34) and age(35)

[in this study SI correlated negatively

with BMI (r = -0.694, p < 0.001) but not

with age], GEZI appears to be independent

of BMI, age, sex and menstrual cycle.

Comparison of the minimal model

parameters measured in appropriate

groups can afford important insights

into the sources of diverse alterations

of glucose metabolism, and/or into

mechanisms compensating for such

alterations. In the 40member normo-

tolerant group of this study, the absence

of any significant difference in

intravenous glucose tolerance between

obese and lean subjects appears to have

been a consequence of the absence of

any significant difference in either the

non-insulin-mediated glucose uptake

rate constant (GEZI) or the insulin-

mediated glucose uptake rate constant

(characterized by SI x AIRg); but the

normality of SI x AIRg in the obese

group was not due to both SI and AIRg

being norrnal, but to low SI values (i.e.

insulin resistance) being compensated
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TABLE VI PARAMETERS OF GLUCOSE METABOLISM IN 17 OBESE SUBJECTS, 10 NIDDM PATIENTS, 

8 OFFSPRING OF NIDDM PATIENTS AND 23 LEAN HEALTHY SUBJECTS (THE NORMAL

GROUP) 

Normal Obesity Offspring NIDDM

KG (min-1) 2.21 ± 0.88 2.25 ± 1.01 2.13 ± 1.07 0.96 ± 0.24†

SI [10-5 . min-1 (pmol/L)-1] 11.49 ± 3.81 4.96 ± 2.17† 7.80 ± 3.27* 4.45 + 3 36†

AIRg (pmol/L) 211 ± 129 457 ± 260† 195 ± 126 33 ± 29‡

SI x ATRg (min-1) 0.021 ± 0.014 0.020 ± 0.014 0.016 ± 0.011 0.002 ± 0.001‡

SG (10-2 min-1) 2.1 ± 0.8 0.020 ± 0.009 0.022 ± 0.008 0.013 ± 0.005†

GEZI (10-2 min-1) 1.5 ± 0.7 1.5 ± 0.8 1.7 ± 0.8 0.9 ± 0.6†

*:p <0.05 with respect to the lean group. †: p < 0.001 with respect to the lean group. ‡: p <

0.0001 with respect to the lean group.
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Figure 2. Insulin sensitivity (A), acute insulin response to glucose (B), glucose effectiveness at zero
insulin (C) and suprabasal insulin effect in 23 normal (lean) subjects, 17 obese subjects, 8 offspring of
patiens with NIDDM and 10 NIDDM subjects. *: p < 0.05, †: p <  0.001, ‡: p <  0.0001 vs. control sub-
jects.



by high AIRg values resulting from

increased secretion of insulin.

Most studies in this area(1,2,11,12,36-40)

have suggested that NIDDM involves

insulin resistance, and that insulin

resistance is a trait of persons with a

genetic predisposition to NIDDM (see

refs. 41-45 for discrepant reports). Our

NIDDM patients (who were not obese)

not only had low Sl values, but also low

glucose effectiveness and insulin secretion;

but comparison of the NIDDM data with

those for NIDDM offspring suggests

that the insulin-mediated mechanism

(more specifically, the factors responsible

for insulin sensitivity) does indeed begin

to fail before non-insulin-mediated uptake.

Hence insulin resistance can indeed be

an early sign of NIDDM in persons with

a genetic predisposition to the disease.

By contrast, our data offer no support

for there being a hereditary component

in the deficient glucose effectiveness of

NIDDM patients; and although such a

component cannot be ruled out, a recent

study found no family clustering of

glucose effectiveness values(46).

Finally, comparison of our NIDDM

data with those for subjects with normal

oral glucose tolerance but low KG shows

that the NIDDM patients had significantly

lower AIRg (p < 0.001) but there was

no significant difference in Sl, this is

in keeping with longitudinal studies that

have found that the transition to NIDDM

from a state of impaired glucose tolerance

(IGT) involves the insulin resistance

characteristic of IGT being joined by

beta cell failure(47). Physiopathologically,

the absence of the first phase of insulin

secretion leads to a delay in HGP

inhibition and hence to an increase in

serum glucose levels(48).

In summary, the results of this study

confirm that non-insulin-mediated

glucose uptake is as important as insulin-

mediated uptake for glucose tolerance,

and is subnormal in patients with low

intravenous glucose tolerance or NIDDM;

support the existence, in obese subjects,

of a mechanism whereby reduced insulin

sensitivity is compensated by increased

insulin secretion; support the use of

AIRg as a single parameter summarizing

insulin secretion during the FSIGTT;

confirm that insulin sensitivity is low

in the obese subjects, in NIDDM patients

and in the offspring of NIDDM patients;

and suggest that insulin sensitivity is

the first aspect of glucose metabolism

to fail during the development of

NIDDM.
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Estudio estimado del coste socio-económico
de la nefropatía diabética en España

En este estudio se ha estimado el coste socio-económico de la nefro-

patía diabética en España, y se ha establecido un modelo de coste-eficacia

en la aplicación del tratamiento con el inhibidor del enzima de conversión

de angiotensina, captopril (único IECA indicado en nefropatía diabética),

para la prevención de la progresión de esta complicación diabética a la insu-

ficiencia renal terminal o a la muerte. El estudio incluye a pacientes con dia-

betes mellitus insulinodependiente (DMID) y no insulinodependiente

(DMNID) con nefropatía establecida.

El diseño del estudio se apoya en la utilización de diferentes fuentes

de información. En una primera fase se realiza una exhaustiva revisión biblio-

gráfica que se complementa con la información suministrada por un cues-

tionario cumplimentado por un representativo número de especialistas (médi-

cos de familia, endocrinólogos y nefrólogos), para una vez elaborado el

modelo de economía sanitaria, someterlo a un “jurado de expertos” que eva-

lúa las diferentes hipótesis en juego siguiendo el método Delphi.

EXISTEN POR TANTO DOS FASES:

1º) Estudio de Base: Realización de un Estudio de Gabinete para la for-

mulación de un Modelo de Economía Sanitaria de la Nefropatía Diabética

en España.

2º) Realización de una evaluación y ajuste de las hipótesis del mode-
lo mediante un DELPHI con un “jurado” de expertos.

La nefropatía Diabética es una complicación crónica de la diabetes

mellitus, de gran importancia por su relevante repercusión tanto desde el

punto de vista socio-económico, como sobre la calidad de vida y supervi-

vencia de los pacientes afectados en España.

Los resultados de un ensayo clínico recientemente
realizado con captopril, ponen de manifiesto que este
fármaco confiere protección contra el deterioro de la

función renal asociado a la nefropatía diabética
insulino-dependiente

y esta función nefroprotectora, es significativamente más eficaz que el

control aislado de la presión sanguínea. Se ha cuantificado esta reduc-
ción en un 50% aproximadamente del riesgo tanto de IRCT, como del
combinado de muerte, diálisis y trasplante, cuando se compara sólo

con el tratamiento de la tensión arterial en el grupo placebo.

Así, uno de los OBJETIVOS más relevantes de este estudio es deter-
minar el valor económico de tratar a los pacientes que presentan nefro-
patía diabética con captopril para reducir la progresión a IRCT o muerte.

REMITIDO



El modelo ha sido desarrollado para los pacientes diabéticos

DMID, tomando como referencia, tal y como hemos mencio-

nado, el elaborado por A.D. Little. Este se ilustra en la figura 1,

consiste en tener presente las entidades clínicas antes del esta-
blecimiento de la IRCT y después de presentarse la IRCT en

dos grupos: uno tratado con placebo y otro con captopril para

prevenir la diálisis, el trasplante renal, así como las diversas com-

plicaciones y cuadros clínicos que se presenten, incluyendo la

muerte.

En la tablas I se expresan los resultados del modelo. Al apli-

car los costes a las diferentes probalidades de progresión de la

enfermedad (árboles de decisión, figura 1 y 2) en ambos grupos

(placebo y captopril) se obtienen importantes ahorros netos en
los costes directos en el tratamiento con captopril de los pacien-
tes con nefropatía diabética. Esta terapia gana años de vida,

mientras gana-ahorra dinero destinado a diálisis y trasplante renal;

de ese modo el coste por año de vida ganado es negativo. Para los

costes indirectos se obtienen también importantes ahorros.

El ahorro total de la terapia con captopril
para los costes sociales en un período de 15

años puede estimarse en 423.000 millones de
pesetas: de los que el 75% son costes directos

y el 25% indirectos.

TABLA I. COSTES ECONÓMICOS Y AHORRO POR CASO EN EL TRATAMIENTO DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA (PESETAS)
Diabetes DMID DMNID

Tipo de costes Captopril Placebo (Ahorro) Captopril Placebo (Ahorro)

Durante 5 años Directos 1.782.334 2.782.911 (1.000.677) 2.416.888 2.899.528 (482.640)
Indirectos 1.259.596 2.128.108 (868.512) 391.869 541.685 (149.816)

Total 3.041.930 4.911.019 (1.869.189) 2.808.757 3.441.393 (632.456)

Durante 12 años Directos 3.801.372 7.345.552 (3.544.180) 5.198.964 7.486.352 (2.287.388)
Indirectos 2.975.721 5.552.767 (2.577.046) 957.818 1.618.503 (660.685)

Total 6.777.093 12.898.319 (6.121.226) 6.156.782 9.104.855 (2.948.073)

Durante 31 años Directos 6.139.309 10.042.251 (3.902.942)
Indirectos 4.544.927 7.466.010 (2.921.083)

Total 10.684.236 17.508.261 (6.824.025)

Fuente: Elaboración propia. Los paréntesis indican valores negativos.
Nota: Costes en pesetas de 1995, (tasa descuento 5%).
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