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Seminarios de diabetes

Modelo mínimo
Minimal model
A.Á. Merchante Alfaro
Unidad de Diabetes. Servicio de Medicina Interna. Hospital «Lluís Alcanyís». Xàtiva (Valencia)

Resumen
La resistencia a la insulina desempeña un papel fundamental en la fi sio-
patología de la diabetes tipo 2 y está estrechamente ligada a la obesi-
dad, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. La 
medida de la resistencia a la insulina es de gran importancia para los 
estudios epidemiológicos, en la investigación clínica y básica, y para su 
utilización en la práctica clínica. En la actualidad disponemos de diversos 
métodos, de complejidad variable, para este propósito. El clamp euglu-
cémico hiperinsulinémico (CEH) es el método de referencia para la me-
dida de la resistencia a la insulina in vivo. Sin embargo, requiere mucho 
tiempo y un trabajo intensivo, es caro y precisa de personal entrenado 
para solucionar las difi cultades técnicas. Un método menos complejo es 
el «modelo mínimo», que proporciona una medida indirecta de la sensi-
bilidad/resistencia a la insulina sobre la base de los resultados de la glu-
cemia y la insulinemia obtenidos a partir de extracciones múltiples tras 
un test intravenoso de tolerancia a la glucosa (TTIVG). Estos datos, ana-
lizados con el programa MINMOD instalado en un ordenador personal, 
nos proporcionan el índice de sensibilidad a la insulina (Si), el índice de 
efectividad de la glucosa (Sg), e información sobre la función de la cé-
lula beta. En la actualidad se utiliza un TTIVG modifi cado con la adminis-
tración de tolbutamida o insulina a los 20 minutos del bolo de glucosa. 
El análisis mediante el modelo mínimo del TTIVG modifi cado es bastan-
te más sencillo que el CEH y resulta adecuado para estudios extensos 
de investigación clínica, así como para su utilización en la práctica clínica.

Palabras clave: resistencia a la insulina, modelo mínimo, test de tole-
rancia intravenoso a la glucosa.

Abstract
Insulin resistance plays a major pathophysIological role in type 2 diabetes 
and is tightly associated with obesity, metabolic syndrome and cardio-
vascular diseases. Therefore, quantifying insulin resistance is of great 
importance for epidemiological studies, clinical and basic science inves-
tigations and eventual use in clinical practice. Several methods of varying 
complexity are currently employed for these purposes. The hyperin-
sulinemic euglycemic glucose clamp is currently the gold standard meth-
od for measuring insulin resistance in vivo. However, it is time consuming, 
labour intensive, expensive and requires an experienced operator to 
manage the technical diffi culties. A slightly less complex method is the 
minimal model, that provides an indirect measurement of metabolic in-
sulin sensitivity/resistance on the basis of glucose and insulin data ob-
tained during a frequently sampled intravenous glucose tolerance test 
(FSIVGTT). These data are then subjected to minimal model analysis us-
ing the computer program MINMOD to generate an index of insulin sen-
sitivity, an index of glucose effectiveness and information about β-cell 
function. Currently, a modifi ed FSIVGTT is used where exogenous insulin 
or tolbutamide are infused beginning 20 minutes after the intravenous 
glucose bolus. The minimal model analysis of the modifi ed FSIVGTT is 
easier that the glucose clamp technique and is appropriate for large 
clinical investigations or routine clinical applications.

Keywords: insulin resistance, minimal model, frequently sampled intra-
venous glucose tolerance test.
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Introducción
La resistencia a la insulina (RI) desempeña un papel fun-
damental en la Þ siopatología de la diabetes mellitus tipo 
2 y es una alteración estrechamente asociada con graves 
problemas de salud pública como la obesidad, la hiper-
tensión, las dislipemias y las enfermedades cardiovascu-
lares1,2. El desarrollo de métodos que permitan la cuanti-
Þ cación de la resistencia o la sensibilidad periférica a la 
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insulina (SPI), tanto en humanos como en animales de 
experimentación, es de gran importancia para la investi-
gación de la epidemiología y los mecanismos Þ siopatoló-
gicos, y para la evaluación de los resultados de las inter-
venciones terapéuticas y el curso clínico de los pacientes 
con RI. En la actualidad se emplean numerosos métodos 
para la medida de la SPI que pueden ser tanto directos co-
mo indirectos y desde sumamente sencillos hasta tremen-
damente complejos. Cada uno de estos métodos tiene sus 
ventajas, inconvenientes y limitaciones. La elección de 
uno en concreto y su utilización van a depender de las ca-
racterísticas del estudio que desarrollar3.

El clamp euglucémico hiperinsulinémico (CEH) es un 
método directo para la cuantiÞ cación de la SPI que cons-
tituye actualmente el estándar oro. Sin embargo, la com-
plejidad de dicho método limita su uso en gran medida4. 
El análisis mediante el modelo mínimo de la relación en-
tre la glucosa y la insulina tras un sencillo test de tole-
rancia a la glucosa intravenoso (TTIVG) con extracción 
de múltiples muestras sanguíneas constituye un método 
indirecto de medida de la SPI bastante más sencillo que 
el CEH5 y con una muy buena correlación con esta téc-
nica6,7. Dicho método, a diferencia de otros procedimien-
tos indirectos, permite realizar estudios Þ ables en dife-
rentes situaciones clínicas, como la diabetes, la obesidad 
o el síndrome del ovario poliquístico, y en distintas eta-
pas de la vida (ancianos, púberes...)8,9. Además, el mode-
lo mínimo nos facilita información muy útil sobre la fun-
ción de la célula beta y sobre la efectividad de la glucosa, 
es decir, sobre la capacidad de la glucosa de incrementar, 
por sí misma, su propia captación y suprimir su produc-
ción a nivel hepático3,5,10.

Modelo mínimo: 
concepto y protocolo del TTIVG
El modelo mínimo fue desarrollado por Bergman et al. 
en 19795, y proporciona una medida indirecta de la rela-
ción SPI/RI. Se basa en una representación matemática 
del compartimiento de la glucosa en el tiempo y utiliza 
un programa informático para calcular la SPI a partir de 
la dinámica entre la glucosa y la insulina observada du-
rante un TTIVG con extracción de unas 30 muestras san-
guíneas en tres horas11. Tras una noche de ayuno, se ca-
nalizan las dos venas antecubitales (una para la obtención 
de muestras y la otra para la infusión de sustancias) y 
se obtienen tres muestras basales (habitualmente en los 
minutos –15, –10 y –5). En el tiempo 0 se administran 

300 mg de glucosa/kg de peso en bolo intravenoso y en 
aproximadamente 1 o 2 minutos. Tras la administración 
de la glucosa, se realizan 27 extracciones sanguíneas, 
generalmente en los minutos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 120, 
140, 160 y 180. Los resultados se procesan según el aná-
lisis del modelo mínimo utilizando el programa MIN-
MOD (instalado en un ordenador personal), el cual gene-
rará un índice de sensibilidad a la insulina (Si). En la 
actualidad, con el objetivo de obtener una mayor preci-
sión en el Si, se utiliza una modiÞ cación del protocolo 
inicial que consiste en la administración en el minuto 20 
de 500 mg de tolbutamida o 0,3 UI de insulina rápida/kg 
de peso en bolo12,8.

Bases teóricas 
y fisiológicas del modelo mínimo
En última instancia, la homeostasis de la glucosa depende 
de los siguientes factores: acción de la insulina, nivel de 
glucosa en el espacio extracelular, producción hepática 
de glucosa (PHG) y captación de glucosa por los tejidos, 
ya sean dependientes o independientes de la insulina. Las 
interrelaciones entre estos factores varían en diversas si-
tuaciones Þ siológicas y patológicas. El modelo mínimo se 
basa en la teoría de que la SPI puede determinarse a partir 
de un análisis preciso de la dinámica entre la glucosa y la 
insulina tras un TTIVG utilizando un adecuado modelo 
matemático del metabolismo de la glucosa5,11. Tras la ad-
ministración de esta última, se produce un rápido pico se-
guido casi de inmediato por un pico de insulina y un rápi-
do descenso de la glucemia. Este rápido descenso de la 
glucemia es debido: 1) al proceso de mezcla de la glucosa 
en el plasma; 2) al consumo de la glucosa mediado por la 
insulina, y 3) a una utilización de la glucosa no mediada 
por insulina. La aceleración en el descenso de la glucemia, 
que es mayor en presencia de insulina que en su ausencia, 
es, de algún modo, un reß ejo de la SPI. La creación de un 
modelo matemático del sistema de regulación de la gluco-
sa permitiría, conocido el patrón de la insulina, reproducir 
el patrón de la glucosa mediante la resolución de las ecua-
ciones matemáticas del modelo con la ayuda de un pro-
grama informático, debiéndose inferir para ello el índice 
de SPI (Si) y el índice de metabolización de la glucosa in-
dependiente de la insulina (Sg)13.

El modelo mínimo está deÞ nido por dos ecuaciones dife-
renciales acopladas y cuatro parámetros3,5,13. La primera 
ecuación describe la dinámica de la glucosa en un compar-
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timiento único. La segunda ecuación describe la dinámica 
de la insulina en un compartimiento remoto. El esquema 
del modelo mínimo del metabolismo de la glucosa, con sus 
ecuaciones y parámetros, se representa en la Þ gura 1.

El modelo mínimo del metabolismo de la glucosa asume 
una serie de situaciones metabólicas:
•  La glucosa administrada en el TTIVG se distribuye en 

un único compartimiento, el extracelular (G[t]). La 
concentración de glucosa en este compartimiento de-
penderá, en primer lugar, de la capacidad de aquélla 
para promover su propia metabolización –debido a la 
ley de acción de masas– en los tejidos periféricos, ya 
sean éstos dependientes o independientes de la insulina 
(K1); y, en segundo lugar, del efecto neto de la glucosa 
sobre el hígado (independiente de la insulina) para fre-
nar la PHG y promover su metabolización (K5).

•  La insulina no ejerce sus acciones desde el plasma sino 
desde un compartimiento remoto (espacio intersticial o 
extracelular), desde donde actúa sobre el metabolis-
mo para promover la utilización de la glucosa (I[t]); la in-
sulina se distribuye también en este compartimiento si-
guiendo una cinética de primer orden, con una constante 

de entrada desde el plasma (K2) y una constante de de-
gradación (K3). La insulina actuará promoviendo el con-
sumo de glucosa por los tejidos periféricos (K4), frenan-
do la PHG, y estimulando la metabolización hepática de 
la glucosa, representando la constante K6 su efecto neto.

•  Durante el TTIVG, el modelo mínimo no puede dife-
renciar entre PHG y consumo hepático de glucosa, por 
lo que utiliza la producción hepática neta de glucosa 
como la diferencia entre la producción y el consumo 
hepático en un momento dado, bajo la inß uencia de la 
glucosa per se (K5) y también de la insulina (K6).

Los parámetros representados en las ecuaciones se obtie-
nen del reagrupamiento de los coeÞ cientes del modelo13: 
p1= K1 + K5; p2= K3; p3= K2 × (K4 + K6). En resu-
men, el modelo mínimo es una representación matemá-
tica de la homeostasis de la glucosa y la insulina durante 
un TTIVG. Las relaciones entre estas dos sustancias son 
reducidas por el modelo a la producción hepática neta 
de glucosa y al consumo periférico de ésta (dependiente 
e independiente de la insulina). El modelo asume que la 
glucosa se distribuye en un solo compartimiento y que 
la insulina ejerce sus acciones desde el compartimiento 
intersticial. Por último, el modelo utiliza la insulina plas-
mática durante el TTIVG como una entrada al sistema, 
obviando así la diÞ cultad de modelizar la excreción de la 
insulina y rompiendo (matemáticamente, que no experi-
mentalmente) la interrelación glucosa/insulina.

Implementación informática
El programa MINMOD analiza los resultados de la glu-
cosa y la insulina obtenidos en las extracciones múltiples 
realizadas tras un TTIVG. El programa consta de tres 
bloques principales que describimos brevemente a con-
tinuación11.

Entrada de datos. Los datos introducidos en el progra-
ma son los valores de glucosa e insulina obtenidos en los 
diferentes tiempos de extracción tras el TTIVG. Se per-
sigue dar más importancia, en el proceso de minimiza-
ción, a aquellas medidas de glucemia que muestren una 
menor dispersión. En el proceso de minimización se 
ponderan como 0 los primeros tiempos del TTIVG, pues-
to que el modelo asume la existencia de un único com-
partimiento de glucosa bien mezclado, que suele alcan-
zarse en los primeros 8 minutos tras el TTIVG. El 
programa también pondera como 0 aquellos puntos de la 
curva de glucemia que se apartan demasiado del patrón 

Figura 1. Representación esquemática del modelo mínimo del 
metabolismo de la glucosa con sus ecuaciones y parámetros. 
Las ecuaciones diferenciales de la parte superior describen la 
dinámica de la glucosa (G[t]) en un espacio monocompartimental, 
y la dinámica de la insulina desde un compartimiento remoto (X[t]). 
t: tiempo; G(t): glucemia en el tiempo t; I(t): insulinemia en el tiempo t; 
X(t): insulinemia en el compartimiento remoto en el tiempo t; Gb: 
glucemia basal; Ib: insulinemia basal; p1, p2, p3 y G0: parámetros 
desconocidos en el modelo, únicamente identificables a partir del 
TTIVG; G(0)= G0, asumiendo una mezcla instantánea de la glucosa 
tras el TTIVG; p1= K1 + K5; p2= K3; p3= K2 × (K4 + K6); Sg= p1; 
Si= p3 / p2
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esperado (por errores en la recogida de la muestra o en el 
análisis), o bien sobrepondera algún punto por donde de-
bería pasar la curva teórica.

Cálculos. El programa realiza un promedio de la glucemia 
y la insulinemia basales, la media y la desviación estándar 
de las medidas de glucemia e insulinemia en cada punto 
del muestreo, el escalado de parámetros, una interpolación 
lineal de las curvas de glucemia e insulinemia, y una esti-
mación del conjunto óptimo de parámetros mediante el al-
goritmo de minimización no lineal de Marquardt.

Salida de resultados. El programa da por Þ nalizada la 
búsqueda del mínimo cuando se cumplen algunos de los 
criterios de convergencia, o cuando se alcanza un núme-
ro máximo de evaluaciones de la función de minimiza-
ción previamente establecido. Si la convergencia ha sido 
adecuada, el programa proporciona el patrón teórico de 
la glucemia, los valores de la variable X(t) en cada tiem-
po, los parámetros p1, p2, p3 y G0, los índices Si y Sg 
con sus respectivas desviaciones estándar fraccionadas 
(DEF), y la suma de cuadrados. En caso de no poder al-
canzar una convergencia adecuada, el programa lo indi-
cará. La DEF de los parámetros proporciona la precisión 
con que éstos son estimados. Cuando la DEF es >100%, 
se considera que la precisión no es suÞ ciente y no se 
acepta la convergencia como válida. La suma de los cua-
drados entre la glucemia estimada y la real nos propor-
ciona información sobre la bondad del ajuste.

En la Þ gura 2 podemos ver la representación gráÞ ca de 
los resultados Þ nales del modelo mínimo utilizando el 
TTIVG modiÞ cado con insulina en un control sano.

Índices del modelo mínimo
El modelo mínimo nos permite obtener los parámetros 
metabólicos siguientes: índice de sensibilidad tisular a la 
insulina (Si), índice de metabolización de la glucosa in-
dependiente de la insulina (Sg) y función de la célula be-
ta pancreática.

Índice de sensibilidad tisular a la insulina (Si)
Si= p3 / p2, es decir, Si= (K2 3 [K4 + K6]) / K3

Sus unidades designadas son: 310-4 min-1/µUI/mL. Re-
presenta el incremento en la desaparición neta de gluco-
sa de su espacio de distribución ocasionado por un au-
mento unitario de la insulina.

Índice de metabolización de la glucosa 
independiente de la insulina (Sg)
Corresponde al parámetro p1.

Sg= p1= K1 + K5

Sus unidades son min–1. Corresponde a la capacidad de 
la glucosa para incrementar su aclaramiento plasmático 
al suprimir la PHG y aumentar su captación periférica 
independiente de los niveles de insulina en plasma. Re-
presenta el incremento en la desaparición fraccional 
neta de la glucemia ocasionado por un aumento de la 
misma.

Función de la célula beta pancreática
El AIRg (del inglés acute insulin response to glucose) es 
la respuesta aguda de la insulina como consecuencia del 
estímulo de la glucosa exógena durante los primeros 10 
minutos del TTIVG.

Modificaciones del TTIVG inicial con 
tolbutamida, insulina y reducción del 
número de extracciones. Validación 
frente al CEH
Protocolo estándar
El modelo mínimo fue originalmente desarrollado en 
perros, los cuales presentan una reacción secretora de 
insulina retrasada en respuesta a un TTIVG. Al compa-
rar los índices Si del modelo mínimo con los del CEH 
en perros se obtuvo una excelente correlación14 (r= 0,82; 
p <0,005). Sin embargo, en humanos, el pico de secre-
ción de insulina provocado por el TTIVG se superponía 
temporalmente con el periodo durante el cual las eleva-
das concentraciones de glucosa constituían el principal 
determinante de la desaparición de ésta. Los primeros 
trabajos que compararon ambos métodos en humanos 
obtuvieron una mal correlación entre los índices Si15 
(r= 0,44).

Protocolo modificado con tolbutamida
Para aumentar la seguridad de los índices Si y Sg en hu-
manos, Beard et al.12 propusieron modiÞ car el TTIVG 
añadiendo 300-500 mg de tolbutamida (según el índice 
de masa corporal [IMC]) en bolo intravenoso en el mi-
nuto 20 tras la administración de la glucosa, momento 
en el que los niveles de glucosa han disminuido a valo-
res casi normales. Con ello se conseguía una mayor 
efectividad a la hora de distinguir entre SPI (Si) y efec-
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tividad de la glucosa (Sg). La correlación del Si con es-
te protocolo, comparado con el obtenido con el CEH, 
fue muy buena (r= 0,84; p <0,002). Además, la DEF de 
los parámetros obtenidos fue menor, lo que indicaba 
una mayor precisión en los índices obtenidos. Bergman 
et al.16 también obtuvieron una excelente correlación 
con este protocolo comparado con el CEH (r= 0,89; 
p <0,001). Al realizar la conversión para expresar los 
índices obtenidos por las dos técnicas en las mismas 
unidades observaron que los valores eran similares, 
apreciándose tan sólo una diferencia del 17%. Esto po-
ne de maniÞ esto que el modelo mínimo y el CEH mi-
den el mismo parámetro Þ siológico.

Protocolo modificado con insulina
La administración de un bolo intravenoso de 0,03 UI de 
insulina rápida/kg de peso en el minuto 20 del TTIVG 
permite la utilización del modelo mínimo en pacientes 
diabéticos o con una mala respuesta secretora de insuli-
na. Saad et al.17 utilizaron este protocolo en sujetos con 
tolerancia alterada a la glucosa y diabetes tipo 2, y obtu-
vieron una correlación del Si comparada con el CEH de 
0,62 (p <0,001). Debemos tener en cuenta que este tra-
bajo se realizó con un número amplio de pacientes, todos 
con una gran RI. Expresados en las mismas unidades, los 
valores del Si obtenidos por el modelo mínimo fueron un 
66% inferiores a los del CEH.

Input data file: J-GF.dat
Iteration SSG

1 78.11
2 78.11

RESULTADOS FINALES
Tiempo Glucosa Estimada Insulina

0 97 353 9,6
2 415 341 145
3 369 334 152
4 347 327 81
5 330 321 60
6 315 314 45
8 309 300 30

10 275 286 19
12 272 274 38
14 276 263 20
16 240 252 31
19 235 237 22
22 222 222 256
24 214 209 230
25 202 203 226
27 191 190 130
30 166 168 118
40 131 118 44
50 97 93 20
60 74 83 15
70 79 79 16
90 78 81 8,8

100 90 84 10
120 97 89 12
140 107 100 10
160 96 98 11
180 97 90 9,6

CONVERGENCIA ALCANZADA
TRAS 2 REPETICIONES
Suma final de cuadrados= 225,3
Parámetros Valores estimados DEF (%)
Sg 0,0252 5,4
P2 0,04 7,3
P3 1,34e-005 5,6
G0 353,4 1,26
Si 3,35 12,8
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Figura 2. Representación gráfica 
de los resultados finales del 
modelo mínimo utilizando el TTIVG 
modificado con insulina en un 
control sano
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Acortamiento del muestreo
Para la aplicación del modelo mínimo a estudios clínicos 
y epidemiológicos sería ideal poder disminuir el número 
de extracciones a Þ n de abaratar los costes y reducir el tra-
bajo, manteniendo siempre una aceptable precisión. Steil 
et al.18 propusieron un esquema de muestreo reducido, con 
12 extracciones, aplicable al protocolo modiÞ cado con tol-
butamida. Los tiempos propuestos por estos autores para 
las extracciones eran los minutos 0, 2, 4, 8, 19, 22, 30, 40, 
60, 80, 120 y 180. Esta reducción no tuvo un impacto 
llamativo en el valor de los índices Si y Sg (menos de un 
20%), y presentó una buena correlación con el muestreo 
completo. Sin embargo, la precisión fue menor, con una 
DEF de los parámetros superior19. Además, el acortamien-
to del muestreo con el protocolo modiÞ cado con insulina 
reveló una mala correlación del índice Si con el obtenido 
con el CEH en pacientes diabéticos, lo que constituye una 
limitación para este protocolo. Por tanto, este protocolo 
debería limitarse a la utilización con tolbutamida y a estu-
dios que incluyeran un gran número de pacientes, y no de-
bería emplearse en sujetos diabéticos.

Finalmente, debemos señalar que la reproducibilidad del 
modelo mínimo es incluso superior a la del CEH, con 
coeÞ cientes de variación del 16 frente al 22%; con la re-
ducción del protocolo a 12 extracciones, el coeÞ ciente 
de variación aumenta al 28%20. En la tabla 1 mostramos 
los diferentes protocolos con las modiÞ caciones, los coe-
Þ cientes de correlación comparados con el CEH, y las li-
mitaciones para su uso clínico.

Ventajas, limitaciones 
y uso clínico apropiado
El análisis mediante el modelo mínimo del TTIVG mo-
diÞ cado es más sencillo que el CEH. La duración es me-

nor, no precisa personal cualiÞ cado y supone una labor 
menos intensiva, ya que no se requieren condiciones de 
equilibrio y no precisa de la infusión intravenosa de sus-
tancias con un ajuste continuo, por lo que presenta me-
nos riesgos para el paciente. Permite obtener informa-
ción sobre la SPI, la eÞ cacia de la glucosa y la función 
de la célula beta a partir de un sencillo test dinámico. 
Asimismo, genera predicciones excelentes sobre la utili-
zación de la glucosa durante el TTIVG3,5,11,20.

El Si obtenido mediante el modelo mínimo ha demostrado 
ser un potente predictor del desarrollo de diabetes en hijos 
de padres diabéticos21. Además, el modelo mínimo puede 
ser utilizado en estudios de población relativamente gran-
des. Así, en el Insulin Resistance Atherosclerosis Study22, 
un estudio epidemiológico prospectivo a gran escala 
(n= 1.624), se ha estudiado la asociación entre el Si y la 
aterosclerosis y otros factores de riesgo cardiovascular.

Nuestro grupo del Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia ha trabajado con el modelo mínimo utilizando la modi-
Þ cación del TTIVG con insulina. Este método nos ha per-
mitido aclarar diferentes aspectos de la Þ siopatología de la 
hiperlipemia familiar combinada, la dislipemia genética 
más frecuente entre los supervivientes a un infarto agudo de 
miocardio. En estos sujetos observamos un Si signiÞ cativa-
mente inferior, comparado con los controles sanos apa-
reados según edad e IMC (1,63 ± 0,9 frente a 2,83 ± 1,2; 
p= 0,002), lo que pone de maniÞ esto que la RI es un meca-
nismo Þ siopatológico fundamental en esta dislipemia23. Ade-
más, los valores más bajos del Si (mayor grado de RI) los 
presentaron los sujetos con cardiopatía isquémica24 y aque-
llos con dislipemia de fenotipo IV (hipertrigliceridemia)25.

Adicionalmente, junto a la evaluación del Si, el modelo 
mínimo nos permite obtener datos Þ ables y válidos sobre 

Tabla 1. Protocolos del TTIVG, correlación de los Si obtenidos comparados con los obtenidos con el CEH, 
y limitaciones en la investigación y la práctica clínica

Protocolo Modificación CC comparado con el CEH Limitaciones

TTIVG estándar – r= 0,44 No recomendado

TTIVG modificado con tolbutamida 300-500 mg de tolbutamida 
en el minuto 20 

r= 0,89 Diabetes e intolerancia a la glucosa

TTIVG modificado con insulina 0,03 UI de insulina rápida 
en el minuto 20

r= 0,81
(r= 0,62 en diabéticos)

Ninguna

TTIVG con reducción del número 
de muestras

Doce extracciones en lugar 
de 30

r= 0,78 Diabetes e intolerancia a la glucosa
Sólo para el protocolo con tolbutamida

CC: coeficiente de correlación; CEH: clamp euglucémico hiperinsulinémico; Si: índice de sensibilidad a la insulina; TTIVG: test de tolerancia intravenoso a la glucosa.



Av Diabetol. 2008; 24(4): 312-319

318

la eÞ cacia de la glucosa en relación con su propia capta-
ción tisular, y también sobre el bloqueo de la PHG (Sg) 
y sobre la función de la célula beta, los cuales, junto con 
la SPI, constituyen los tres factores principales relacio-
nados con la tolerancia a la glucosa. La disminución del 
Sg es un hallazgo característico en sujetos con diabetes 
tipo 2, tanto si presentan RI como si no26. También está 
disminuido en sujetos sedentarios y con descenso de la 
masa muscular. El Sg podría reß ejar el sistema de gluco-
rregulación vía glutamato en el músculo esquelético27.

Como principales inconvenientes cabría señalar que, 
aun siendo más sencillo que el CEH, en el TTIVG es 
necesario realizar una infusión de glucosa e insulina in-
travenosa, canalizar dos venas periféricas y extraer múl-
tiples muestras sanguíneas durante tres horas, lo que lo 
aproxima a lo que podríamos considerar un proceso 
muy laborioso. Además, la simpliÞ cación que el mode-
lo mínimo realiza de la Þ siología de la homeostasis de 
la glucosa supone importantes limitaciones. Por ejem-
plo, la representación de la dinámica de la glucosa en un 
espacio monocompartimental provoca sistemáticamente 
una sobrestimación del Sg y, simultáneamente, una in-
fraestimación del Si. En situaciones de RI o de altera-
ción de la secreción de insulina, la determinación del Si 
es menos Þ able, ya que el modelo mínimo requiere un 
test dinámico y una adecuada respuesta de insulina para 
evaluar la sensibilidad a esta última. En estas condicio-
nes, el modelo mínimo sobrestima el Sg para predecir 
con seguridad la desaparición de la glucosa durante el 
TTIVG. Esto puede provocar la obtención de resultados 
negativos del Si en algunos casos de sujetos con diabe-
tes mellitus tipo 2.

Finalmente, el modelo mínimo presenta diÞ cultades pa-
ra conseguir buenas convergencias y parámetros precisos 
en determinadas circunstancias. Las diferencias entre la 
glucemia basal y la obtenida al Þ nal del TTIVG, la can-
tidad de insulina secretada tras el TTIVG, y la precisión 
en la medida de la glucemia y la insulinemia van a con-
dicionar enormemente la precisión de los índices3,26.

Conclusiones
El modelo mínimo nos permite evaluar de forma eÞ caz y 
segura distintos parámetros implicados en la tolerancia a 
la glucosa, tanto en el individuo sano como en el diabéti-
co. Su realización es bastante más sencilla que la del 
CEH, y nos permite obtener un índice de SPI altamente 

correlacionado con el obtenido con esta segunda técnica. 
Puede utilizarse para conocer los cambios metabólicos a 
través del tiempo en un mismo sujeto, o valorar la eÞ ca-
cia de ciertas terapias farmacológicas o dietéticas en dife-
rentes patologías. Finalmente, el modelo mínimo propor-
ciona también otros parámetros de interés en el estudio 
de la tolerancia a la glucosa, como la efectividad de la 
glucosa y la respuesta aguda insulínica a su estímulo. ■
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