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Alteraciones de las concentraciones de ion magnesio y magnesio
en la diabetes mellitus insulino y no insulinodependiente
J. Gonzalez Revalderia, T. Pascual Duran, E. Miravalles Gonzalez

Resumen

Summary

El magnesio es lin elemento af que cada dla SI! do mayor
imporrancia yo que esui implicado en mil/riples procesos bioqu{micos, principalmente como cofactor enzimdtico. En fa
diabetes mel!irus se encuentra una alteracion del equilibrio
inrracelular de la fracci6n ioniwda de este elemento. Sin embargo, $11 medida no ha podido ser rea/hada de manera prac-

Magnesium is an element implied in mulriple biochemical
processes, mostly as enzymatic cofactor. An imracellular ba·
lance disorder of the magnesium ion has been found in diaberes mellitus. HOlI'e~'er, ir could not be measured in a practical way IImi! rhe imroduction of the magnesium-ion
selectil'e electrodes. Hi> have studied the concentration of
the magnesillm ion in serum as well as the magnesium concemration in serum, urine and erythrocytes in insulin and
non-insulin dependent diabetic patients. IIi> ha~'e found a
significatil1e decrease of the magnesium ion, and serum and
erythrocyte magnesium compared to a reference group
(P<0.05). rhe urinary excretion of magnesiulll is greater
ill insulin dependem diabetic patiems than in the reference
group (P< 0.05). However, the percemage of ionized magnesium is lower in diabetic patients than in the control group,
showing a greater deficit of biologically active magnesium
rhan what CO/lid be expected from the serum magnesium
concelltration data alone.

fica hasta fa lIegada de los electrodos select;l'os de maglle·

sio. Se ha estudiado fa concenrraci6n de ion magnesio en
suero, asi como fa concentraciOn de magnesio en suero, orino y eritrocitos en pacientes diabeticos ;lIm/inv )' no insufi-

nodependientes, encontrando una disminuci6n, frente a WI
grupo control, de las concentracio"es de io" magnesio, magnesio shieo y magnesio eritrocitario (P < 0,05) mientras que
la excreci6n urinaria de magnesio en los pacientes diabbicos insulinodependientes es superior a la del grupo control
(P<0,05). Sin embargo, el porcentaje de magnesio ionico
en los diabericos es menor que en el grupo control 10 que
mllestra un mayor deficit del elemento en estos enfermos
del qlle cabrfa esperar a partir de las cifras aisladas de la
concentracion de magnesio sirico.

Introduccion
EI ion magnesio es el segundo cation intracelular en concentracion desputs del ion potasio y el cuarto mas abundante
del organismo. Este ion participa en un gran numero de procesos enzimaticos ya que es componente esencial de mas de
trescientas ellzimas y actua, ademas, como cofactor en la
activacion de la 6- fosfofruclOquillasa, creatina quinasa, adenilalO ciclasa, etc. (/). Clinicamente, se ha demostrado la
existencia de alteraciones en las concentraciones scricas de
magnesio en diversos trastornos como la diabetes mellitus (2), y la hipertension arterial (3). Tambien actua en el
proceso de la coagulacion y se han mostrado los cfectos beneficiosos de su infusion en eltratamiento de la preeclampsia (4) y en el infarto de miocardio (2).
La determinacion rutinaria de este constituyente no se ha
desarrollado tanto como la de otros iones de importancia
biologica (par ejemplo, el ion calcio), debido, en parte, a
que la puesta a punto de metodos fotomctricos de medida
de la coneentracion de magnesio (II) ha sido mas lenta y
no todos los laboratorios poseen equipos de espectrometria
de absorci6n at6mica (el metodo mas exacto desput's de la
espectromctria de masas con dilucion isotopica).
Los sintomas c1inicos de la hipomagnesemia se presentan
con concentraciones claramente bajas del elemento «0,6
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mmol/L), y los de hipermagnesemia a concentraciones muy
por encima del intervalo de referencia de este constituyente
(> 2,5 mmol/L). Hasta ahora las determinacioncs de la concentracion serica de magnesio no forman parte de las peticiones anaHticas que habitualmente se solicitan allaboratorio pero existen grupos de pacientes hospitalizados en los
cuales las concentraciones sericas de magnesio se encuentran disminuidas, especialmellle los de las Unidades de Cuidados lntensivos en donde hasta el 10070 de los enfermos ingresados en elias tienen concentraciones bajas de este
constituyellle (5).
Por otra parte, la ingesta de magnesio en la dieta occi·
dental puede ser un factor que predisponga a la presencia
de una hipomagnesemia cr6nica (6) cuyos efectos atin no
se han aclarado totalmente. En los pacientes diabcticos no
insulinodependientes se ha encontrado un deficit de magnesio (II) (7), asociado a un aumento de la reactividad de
las plaquetas que puede aumentar el riesgo de enfermedad
vascular en estos pacientes (8). En diabeticos insulinodependientes se han estudiado menos las aheraciones del magnesio (II), enconmindose tanto concentraciones reducidas en
adultos (9) y en ninos (/0), como aumentadas (11).
Habitualmente se mide la concenlracion de magnesio en
suero pero esta determinacion no refleja adecuadamente el
contenido corporal del mismo, siendo mas lHil la determi·
nacion intracelular del elemento (general mente sc utilizan
critrocitos 0 linfocitos) 0 en mtisculo esqueletico (7). En cualquier caso, el magnesio que tiene actividad biologica es cI
ionizado 0 no unido. Hasta ahora no cxistia un procedimicn-

to de medida de rutina sencillo para la determinacion de esta
fraeeien, pero el desarrollo de un electrodo selectivo de ion
magnesio hace que pueda disponerse de estas medidas de
manera similar a las de ion calcio.
En este estudio se han medido las concentraciones de magnesio serico, intraeritrocitario y urinario y las de ion magnesio en suero en padentes diabeticos tanto insulinodependientes como no insulinodependiemes a fin de estudiar las
alteraciones de la fraccien no unida en la diabetes mellitus
y su reladon con la concentradon de magnesio en suero., eritrodtos y orina comparandolos con un grupo de referenda.
Material y melodos
Sujetos
Se estudiaron 23 padentes diabCticos insulinodependientes
(l3 hombres y 10 mujeres de edades comprendidas entre 6
y 50 anos; mediana: 26 anos) y 26 padentes diabcticos no
insulinodepcndiemes (14 hombres y 12 mujeres de edades
entre 46 y 87 anos; mediana: 63 anos). Asimismo se incluyo
un grupo de referenda formado por 25 sujetos presuntamente sanos (15 hombres y 10 mujeres can edades comprendi.
das entre 23 y 48 anos). En la tabla J se muestran las prindpales caracleristicas de los pacientes estudiados.
Ninguno de los padentcs diabcticos prescnt6 concentra·
dones sericas de albumina inferiores a 35 gl L. En el grupo
de diabcticos insulinodependieme s610 un paciente lcnia una
ligera insuficienda renal (erealininio scrico: 133l1moll L),
mientras que en el grupo de diabeticos no insulinodependientes fueron dos (creatininio serico: 163 y 23911mo1/L,
respcctivamente). En los diabeticos insulinodependientes un
padente prcsenlo una lension arterial sist61ica superior a 140
mmHg y Olro una tension arterial diasl6liea superior a 90
mmHg. En los diabelicos no insulinodependientes, dos de
ellos presentaron la tension arterial sistolica elevada y 7 la
diastolica (en un padente ambas eslaban elevadas).

Procedimientos aoaHlicos
Los especimenes de plasma se obluvieron en ayunas entre
las 8 y 10 horas en tubos de vado can heparina (Vacutainer.
Becton-Dickinson, Meylan, Francia; ref. 606484) y los de
suero en lubo seco libre de metales (Vaeutainer, BectonDickinson; ref. 606527). Se recogieron orinas de 8 horas (sobre HC) 12 mol/L hasta pH=I) en frascos de polipropileno (Eurotubo) previamente lavados con acido. Se utilizo la
orina recogida duranle la noche ya que este espedmen es
el utilizado para valorar constituyentes bioquimicos de inIcres en el seguimiento del padente diabctico, como la concentradon de albumina en orina (12.13). Los espedmencs de

sangre se centrifugaron sin destapar el wbo a 2000 g durante 10 min yel plasmal sucre se transfirio a tubas de polipropileno libres de metales con la menor manipulacion posible. Se descartaron los especimenes hemolizados. Los
eritrocitos fueron lavados tres veces con cinco vohimenes de
NaCI (0,15 mol/L) y las cclulas se lisaron con un volumen
doble de agua desmineralizada siguiendo el metodo de Fisher (14). La concentrad6n de magnesio se expreso como miIimoles de este elemento por litre de hemolizado.
las concentraciones de magnesio serico, eritrocilario y urinario se determinaron par espectrometria de absorcion alomica de llama (Perkin-Elmer 3100, Norwalk, EEUU) diluycndo los especimenes 1:100 (v:v) con HCl (0,3 mol/L)
conteniendo La 20 l (3 mmoI/L). EI intervalo analitico del
procedimiento es, al menos, hasta 2,5 mmol/L. La imprecision intraserial, expresada como coeficiente de variaci6n,
fue inferior al 1'7. y la interserial al 207,.
EI ion magnesio se midi6 par polenciometria indirecta con
un e1ectrodo selectivo de ion magnesio en un analizador
Microlyte-6 (KONE Instruments, Espoo, Finlandia). EI analizador se calibra con dos soludones patr6n: una de 0,6 y
otra de 0.3 mmoll L de ion magnesio. respectivamente, utilizando una tercera soluci6n de 0,3 mmoll L para compro·
bar el coefidente de selcctividad hacia el calcio. EI analizador realiza automalicamenle las correcdones de selectividad
necesarias para los iones calcio y sodio. Se han publicado
datos sobre la utilidad de eSle electrodo (15,16), mostrando
una imprecisi6n intraserial menor del 5070 e interserial menor del IOlI'Jo para un intervalo de concentraciones de ion
magnesio comprendido entre 0,4 y 1,0 mmol/L. EI inler·
valo anaUtico del procedimiento es lineal, al menos hasla
3,0 mmol/L, siendo ellimite de detecci6n de 0,27 mmol/L.
La variacion de pH entre 7,2 y 7,7 no modifica el valor me·
dio de ion magnesio en mas de un 80111.
La hemoglobina Ale se determin6 por cromatografia liquida de alta resoluci6n (Diamat, Bio-Rad Laboratories,
Hercules, EEUU). Se dividi6 a los pacientes, tanto insulinodependientes como no insulinodependienles, en bien y mal
controlados utilizando para ello como punto de corte el valor de la hemoglobina Ale de 0,08 de acuerdo con Beiswenger (17). La eoncentraci6n de alborn ina en orina se midio
por nefelometria (Behring Nephelometer Analyzer. Behringwerke AG, Marburg, Alemania). La medida de las concen·
traciones del resto de los eonstituyentes (urea, glucosa. fructosamina, proteina, y-glutamiltransferasa. fosfatasa alcaIina, alanina aminOlransferasa, aspartato aminotransferasa, bilirrubina, alblimina, triglicerido, colesterol, calcio(lI),
fosfato no esterificado, creatininio y urato) se realizo en un
analizador BM I Hitachi 747 (Boehringer-Mannheim, Mannheim, A1emania) con reaclivos de la misma firma.

Tabla I. Caracterislicas de los pacientes diabelicos.
Diabelicos insulinodependientcs

DiabCticos no insulinodependienles

Consliluyemcs (unidades)

11=23 (X±s)

n:26 (X±s)

Hemoglobina Ale (1)
Fructosamina (plllol I l)
Glucosa (mlllol! L)
Albumina (giL)
Creatininio (pmol/l)
Triglicerido (mmoI/L)
Coleslerol (mmol! L)
IMC (kg/m 1).
TAS (mm I-Ig)"
TAD (mm Hg)·"

O.083±O,OI3
387 ± 61
13,4 ± 6.3
48,6±2.8
98,3± 14.1
0,85 ±0,34
5,1 ±0,9
20,6± 3,4
123± 14
77±9

O,082±O.0IS
347 ± 89
10,2±3,S
45,1 ±5,7
95,5 ± 29,2
1,29 ± 0,60
6,O± 1,0
27,2±3,5
162±10
75± 13

°IMC: indice de masa corporal. oOTAS: lensi6n arlerial SiSl6lica... oTAD: lensi6n arterial diasl6lica.
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Tabla II. Concentraciones de las magnitudes estudiadas en el grupo control }' en los pacientes diabeticos.

Magnitudes (unidades)
Srm-Magnesio; c (mmol/L)
Srm-Ion magnesio; c (mmoll L)
Ers-Magnesio; c (mmol/L)
8h Uri-Magnesio; n (mmol)
Srm-Ion magnesio; c
.
(1)
Srm.MagneslO; c

Grupo control
n=25 (xts)

Diabeticos insulino·
dependientes, n = 23 (X t s)

Diabeticos no insulino
dependientes, n = 26 (x t s)

0,83 t 0,09*
0,53 t 0,04*
1,96tO,17*
1,29tO,31***

0,71 to,05
0,43 t 0,04
1,39tO,17**
1,70tO,70

0,75tO,06
0,44 t 0,04
1,48 t 0,22
0,97 t 0,90

0,64tO,15*

0,61 to,07

0,60 t 0,08

*P<o,OS entre el grupo control y el grupo de los diabeticos insulino y no insulinodependicntcs.
"P<O,OI entre individuos diabeticos insulino y no insulinodependientes.
'''P<O,OS entre el grupo control y los individuos diabeticos insulinodependientes.

Metodos estadisticos
Las comparaciones entre los grupos se realizaran mediante
amllisis de la variancia y pruebas de Scheffc, tras comprobar las hip6tesis de homocedasticidad y gaussianidad. En
las distribuciones de magnesio urinario, que no presentan
homocedasticidad, se emple61a prueba de Kruskal1-Wal1is.
La posible influencia de otras variables (edad, indice de masa
corporal, concentradones de triglicerido, colesterol, fructosamina, glucosa y de otras constituyentes sericos) se analiz6 mediante regresi6n lineal multiple. Se consider6 que existian diferencias significativas si P<0,05.

import ante cn los individuos con diabetes insulinodependientc.
Cuando se dividio a los diabeticos en bien contralados
(hemoglobina A lc <0,08) y mal contralados (hemoglobina
At<;> 0,08) (17) se encontro que habia diferendas estadisticamentc significativas (P<O,OI) en la concentracion de magnesia serico dentra del grupo de diabeticos insulinodependientes (tabla III). Asimismo, se encontro una correlacion
negativa entre la concentraci6n de magnesio serico y la fraccion de hemoglobina A lc dentra de este grupo de pacien.
tes (r=-0,51; P<O,OI).

Resultados

Discusi6n

En la tabla 11 se muestran los valores obtenidos de las con·
centraciones de magnesio serico, eritrocitario, urinario y de
ion magnesia asi como del cociente ion magnesia / magnesio en suero, tanto en el grupo de referenda como en los
pacientes diabeticos insulino y no insulinodependientes.
Tanto la concentraci6n serica de magnesia como de ion
magnesio se encuentran reducidas en los pacientes diabeticos respecto del grupo de referencia (P< 0,05). La concentraci6n de magnesio eritrocitario tam bien se encuentra
disminuida en los pacientes diabeticos siendo significativamente inferior en los padentes diabeticos insulinodependientes respecto de los no insulinodependientes (P< 0,01). Par
cI contrario encontramos una elevacion de la excreci6n urinaria de magnesia en los pacienles insulinodependienles
respeclo del grupo de referenda (P<0,05). Este conjunto
de datos muestra una disminucion del contenido corporal
de magnesio en los pacientes diabeticos que es especialmente

Tanto en la diabetes insulinodependiente como no insulinodependiente existen importantes alteraciones bioquimicas
que se reflejan, entre otras aspectos, cn modificaciones del
metabolismo mineral. Aunque ambos tipos de diabetes pre·
sentan puntas en comun, hoy en dia se tiende a considerarlas
como dos entidades c1inicas diferentes, cada una con sus propias caracteristicas. Asi, la diabetes no insulinodependiente
se encuadra dentra de un sind rome asociado a hipenension
y obesidad (18), en donde la alteraci6n primaria que conduciria a ese cuadra corresponderia a una e1evacion de la
concentraci6n de ion calcio intracelular, siendo sus manifestaciones clfnicas distintos aspectos de un mismo defecto
celular subyacente en el manejo de los iones. Se ha observado que en los pacientes diabeticos no insulinodependientes,
y recientemente en una poblacion de hipertensos esenciales
(19), la concentraci6n serica de magnesio, junto can la concentraci6n de magnesio eritrocitario y de ion magnesia,

Tabla III. Concentraciones de las magnitudes estudiadas en los pacienles diabeticos. Subdivisi6n segun
el control de la diabetes mellitus.
Diabeticos insulinodcpendicn!cs

Srm.Magnesio; c (mmol/ L)
Srm-lon magnesia; c (mmol/L)
Ers-Magncslo; c (mmol/ L)
8h Uri.Magncslo; II (mmol)
Srm-lon magnesio; c
.
(1)
Srm-MagncslO; c

Diabeticos no insulinodependientes

Hemoglobina Ale
<0,08
n=9 (Xfs)

Hemoglobina A ,c
>0,08
11= 14 (xts)

Hcmoglobina A lc
<0,08
n=14(xts)

Hcmoglobina A ,c
>0,08
n= 12 (Xfs)

O,73tO,04
0,40 t 0,03
1,37tO,I4
1,69 t 0,68

0,66 t 0,09*
0,44 fO,05
1,40tO,20
1,70tO,70

0,72 fOm
0,45 fO,05
1,44tO,22
0,98 to,94

0,75 t 0,06
0,44 t 0,03
1,49 t 0,22
0,97tO,77

0,63 f 0,08

0,60tO,09

0,59tO,09

0,60 t 0,05

'P<O,OI entre individuos diabeticos insulillodepcndielltcs bien (hemoglobina A ,c <O,08) Y mal (hemoglobina A lc >O,08) controlados.
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eslan disminuidas; 0 sea. la disminucion encontrada por Resnick (18) a nivel intracelular de la concentracion de ion mag4
nesio se encuentra lambien en el magnesio inlraeritrocitario as! como en el magnesio ionico serico, siendo en este
medio mas sencillo realizar las determinaciones. Ademas,
es importante la delerminacion del ion magnesio ya que en
los pacientes diabeticos se encuentra una disminucion del
cociente ion magnesio I magnesio en suero respecto del grupo control con 10 que la medida de la concentracion de mag4
nesio no deberfa utilizarse como una forma indirecta de determinacion de la fraction ionizada (labia II). La
disminucion de la concentraci6n de ion magnesio podria explicar el sindrome de resiSlencia a la insulina que se observa
en los diabelicos no insulinodependientes (20). Por otra parle, se observa que en este grupo de enfermos existe una correlacion negativa enlre la concentraci6n de ion magnesio
serico y la tension arterial diaslolica (r==-0,43, P<O.OS)
que no desaparece al considerar posibles variables de interferenda como la edad, indice de masa muscular 0 concentracion serica de triglicerido. Este hecho apoyaria la hipotesis ionica (/8). No se observa una relacion similar con las
concentraciones sericas. eritrocitarias 0 urinarias de magnesio. Por lanlO. la medida del ion magnesio en estos pacientes puede ser ulil para mejorar su control metabOlico sin
tener que recurrir a determinaciones intracelulares 0 a procedimientos mas complejos (como la ultrafiltracion del plasma) y asi poder comprobar mejor la ulilidad del suplemento dietclico con sales de magnesio para el tralamiento de estns
y otras alteraciones (2/).
En los diabcticos insulinodependientes estudiados tambien sc encontro una dismillucion estadisticamentc significativa de las conccntraciones scricas y eritrocitarias de magnesio y de ion magnesio serico respecto del grupo de
referenda. Estas eoncentraciones son lambicn inferiores a
la de los diabcticos no insulinodependientes. aunque solo
la eriuocitaria 10 es significalivameme (P<O,OI). AI mismo liempo, la excred6n urinaria de magnesio en los diabe4
ticos insulinodependienles es superior a la del grupe control, pudiendo explicar eSle hecho, al menos en pane, el
deficil de magnesio que se observa en los diabeticos insulinodependientes. Nadler (8) encuentra, asimismo, resistencia a la insulina en sujetos sanos sometidos a dictas pobres
en magnesio. Tambien se ha sugerido la posibilidad de un
efecto directo del magnesio(lI) sobre la actividad de las enzimas que intervienen en el melabolismo de la glucosa (22).
Aunque el mecanismo por el que el deficit de magnesio causa
resislencia a la insulina no esta claro. en los diabelicos insulinodependienles esle declO se superpondria a las bajas concentraciones de insulina de eSlos enfermos, los cuales tendrian que recibir en su tralamiento mas insulina de la
te6ricamente necesaria para corregir su menor 0 ausente producci6n de insulina.
En conclusion, en la diabetes, tanto insulinodependiente
como no insulinodependiente. hay una disminucion del contenido de magnesio (serico 0 intraeritrocitario) que se acompafla, en el caso de los diabeticos insulinodependienles, de
una elevacion de la concenlradon urinaria del mismo. En
los diabeticos no insulinodependiemes la «hipotesis i6nica)) (/8) intenta dar una explicaci6n a este hallazgo, mienlras que en los no insulinodependientes deben existir, ademas, aheraciones que provoquen la disminuci6n generalizada
de la concentracion scrica de magnesio pudiendo desempeflar un papel imponante las que arecten al tubulo renal (7).
Los suplemcntos orales de magnesia en los pacientes diabl:licos pueden ser bcneficiosos (23) (sc observa que los padentes diabeticos insulinodependientes mal controlados ticnen el magnesio serico mas bajo de los encontrados en este

estudio). Una manera mas efecliva para su adecuado control es la medida de la fracdon ionizada. que ahora puede
realizarse de una manera rcipida y poco costosa mediante
electrodes selectivos de iones (24).
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