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III Premio Dade-Grifols

Perftl lipidico en pacientes obesos sometidos a una dieta de muy
bajo contenido cal6rico(l)
I'. Fabiani, J.L. Griera, 1. Rodriguez-Frances, F. Rivas, I. Ramirez y A. Arjona

La obesidad es uno de los !aclOres de riesga de 10 enfer-

go coronario. M reduce signijicatil'amente tambieti el peso

medad coronado y representQ el estado mtis comun de

J' el [ndice de Broca, produciindose, asi mismo, una reduc-

insulin-resistencia: dado que la [nsulina pareeer ser que interviene en lu pafogellia de arteriosclerosis herrlOs va/orado
en IlIIa sene de paciemes obeJOs las repercusiones tie la obesidutl sabre los Ilpidos y lipopromitas. 10 roleroncia hidrocurlx)tluda, as; como fa interacd6n insulina-receplQr eritrocitario, antes y despues de someterJos a una ditto de muy
bajo conlenido caJOr;co (240 Keut/dia).
Tras los 18 dias de dielQ disminuyen signijica/iramentl!
el co/esterol total. los trigliciridos y el [ndice colesteroltotal/HDL, 10 qu~ se traduce en ulla dismillucion del ries-

cion del hiperinsulismo inicial, un oumento de In sensibilidad a 10 insulina exogena, una mejoria en 10 tolerancia a
los hidralOs de carbono J' lin aumenlO en la capacido(1 (Ie
IIllion de In imulino 0 los eritroci(Qs a expensas de un oumento del min/ero de receptores insub"nicos eritrocitarios.

Inlroducci(m
los factorcs de ticsgocatdiovascular mas frccuentes des+
la obcsidad han sido: la hipertension arterial sistolica, Ia intolerancia hidrocarbonada, la hipertrigliccridemia,
la hipcruricemia y la hipcrcolcsterolemia (I), EI papel del
propio sobrepeso como factor de ricsgo, permancee en discusion, aunque parccc existir para graves obesidades supcriores al 35 - 40% del denominado peso ideal (2),
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Es eonocido que eI colesterol es el principal componenle
Iipidico de la plaea de ateroma (3), que la mayor parte del
coleslerol dc:posilado en la pared arterial procede del plasma (4), que exisle en condiciones nonnales una cireulacion
de macromoleculas, cargadas de Iipidos a traves de la pared arterial (5) y que cl colesterol dc las HDl desarrolla una
aedon antiateromalosa (6,7),
Sobre la Iipoproteina, algunos investigadores (8,9,1O) han
puesto en cvideneia que posce una doble funciOn. Par un
lado,la Apo-E de las HDl. impidc quc la LDL aterogena
pcnctre cn la eclula, y por otro lado, las HDl cstan capacitadas para absorber el eolcstcrol y transportarlo nucvamcnlC
al higado.
la obesidad cs uno de los faetores de ricsgo de la cnfcrmedad eoronaria. ESla perfcctamellle demostrado que los
obcsos poscen niveles mas bajos de colcslerol-HDL que los
de una poblacion normal (11,12) Ydada la rclacion invcrsa
cntre los niveles de coleslerol-HDL y la frceucncia de enfcrmedad coronaria, es un faelor a tencr en euenta.
la principal utilidad de la valoracion del colcslerol HDl
residc cn demostrar el factor dc riesgo que posce un illdividuo dc padcccr una enfcrmcdad coronaria (13,14).
Rccienlclllcntc Stout (1981) (15), haee una c:..:celeTllc reQUIMICA CLiNICA 1985; 4 (2) 107

vision del papel de la insulina en el desarrollo de aterosdeTOsis. En resumen, que aporta datos epidemiol6gicos, estudios propectivos y pruebas experimemales recientes que parecen confirmar la hip6lesis de que la insulina imerviene en
la patogenia de la arterioclerosis. Apoyan csta tesis otTOS
autares (16), aI comprobar c6mo la insulina a diferentes concentracianes (lo-10.lXXl VII), estimula signifieativamente la
proliferaci6n de celulas humanas de musculo lisa arterial
en cultivo.
Es bien coDocido que la obesidad humana representa el
estado mas comun de insulin·resistencia, en base a que se
asocian hipcr-o eugliccmia concomitantemente ala existencia de hipcrinsulismo, ya sea basal 0 tras sobrecarga de glucosa. EI mCQnisma de dicha insulin-resistencia ha sido revisado recientemente por Olefsky y Kollerman (1981) (17).
Resumiendo brevemenle, la insuHD-resistencia de la obesidad resulta de un defecto a nive! de la interacci6n insulinareceptor, delectandose una clara disminucion del numero
de receptores en diferentes tejidos, tanto en eI hombre como en diferentes modelos de animales. Cuando la obesidad se acompana de gran hipcrinsulinemia y severa insultnresistencia, se desarrolla ademas un defeclO post-receplOI
por alleraci6n de las vias ill1racelulares del melabolismo de
1a g1ucosa. Ello explicaria la heterogeneidad de la insulinresistencia en la obesidad humana, en funci6n, por tamo,
del grade de hipcrinsulincmia que conllevaria en unos casas, unicamcnte a disminuci6n del numero de reccplOres insulinicos y en otros con mayor hipcrinsulismo se produciria adcmas en mayor 0 menor grado una alterati6n a nivel
post-receptor. La perdida de peso conlleva primero a la me·
joria del defecto a nivel post-receptor para, posteriormente, recuperarse e1 mlmero de receplores. Se puede conduir
que la insulin-resistencia es secundaria a la obcsidad.
Berchtold y cols (I), han cstudiado la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 1.332 pacientcs obesos y
concluyen que los altos niveles de insulina circulante deben
ser considerados comQ un alto riesgo respecto al desarrollo
de las arterioclerosis.
En base a estos hechos, hemos ..alorado en una serie de
pacientes obesos las repereursiones de la obesidad sabre los
Iipidos cireuJantes, la lolerancia hidrocarbonada, asi como
interacci6n insulina-receptor eritrocitario, antes y despuCs
de someterlos a una dicta de muy bajo contenido calarico.

Pacientes y metodos
Caracterjsticas de los paciemes.
Se estudiaron 92 pacientes obesos, cuyas caraclerislic~
generales liguran en la Tabla I. Ninguno de los pacientes
tenia antecedentes diabCticos, la exploracian fisica era normal con exeepci6n de su obesidad y no tomaban ningun tipo de medicaci6n. Como COrltroles para los estudios de interaccian insulina-receptor, se seleccionaron 5 sujetos cuyo
peso era inferior al 10% de su peso ideal y no padecian enfermedades melab6licas, hepaticas 0 renales ni tenian antecedentes pcrsonales 0 familiares de Diabetes Mellitus. $u
edad no diferia de la observada en los paeientes obesos.

Diseno del estudio. Tipo de diela.
A todos los pacientes se les someti6 a una dicta de muy
bajo contenido cal6rico (240 Keal/dia) duranle 28 dias, cuyo contenido queda reflejado cn la Tabla II. El preparado
dietctico lltilizado es un producto ampliamcnte investigado
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Tabla I
Caracteristicas generales de nuestros pacientes
Numero de casas: 92
Varones
30
98.48±2.57
170.39±1.74
1.4I.±O.04
34.02±.1.97

n

Peso (Kg)
Talla
I. Broca
Edad
Antigiiedad
(ai'los)

11.0C>±2.27

Hembras

62
86.88±2.13
158.56±.1.06
1.45±0.03
35.37±3.oo
11.31±1.70

Tabla U
Nutrientes que aporta la dicta utilizada
para el tratamiento de los pacicntes obcsos.
Principios inmediatos
Proteinas
g 33.0
g 0.7
Grasas
H. Carbono g 25.5
Minerales
Sodio
Cloro
Potasio
Calcio
FOsforo
Magnesio
Hierro
Yodo
Fillor
Zinc
Cobre
Manganeso

g
1.0
g 0.9
g
1.0
g 0.8
g 0.8
g 0.26
mg 25.0
ug 150.0
mg 1.0
mg 15.0
mg 2.0
mg 2.5

Valor energetieo
Kj 1022 (Keal 240)

Vilaminas
A

UI 3000

D

UI

100

E

mg 12.00
K
mg
1.41
BI
mg
1.60
B2
mg
2.00
B6
mg
1.80
8 12
ug
5.00
C
mg 75.00
mg 15.00
Niacinamida
A. PantOienico mg
8.00
A. F61ico
mg
8.00
Biotina
mg
0.30
Colina
mg 200.00
Inositol
mg 200.00
Osmolal idad
mOsm/Kg H 20

270

Concentration eal6riea
Keal/ec
0.367

y usado en Aiemania y en Espai'la; se administra en sabres,
3 diarios, que sustituyen a las prineipales eomidas; en Iados los casas se prescribi6 la ingesla diaria de 3 Htros de
agua diarios, incluyendo los 600 ce. cmpleados para la disolucion del prcparado. Sc prescribio eSle producto dietCtico como unico alimenlo durante el cicio dc tratamiento.
A los 92 pacientes se les delermina, antes del inicio del
tralamiento, el colesterol tOlal, eI colesterol-HDL y los lrigliceridos plasmaticos; ya 26 de ellos que habian tenninado el cicio completo de tratamiento en el momento de redactar este Irabajo, se les repiti6 cI esludio al finalizar este.
Ademas, en 8 de estos ultimos se realizaron cstudios de in-

teracci6n insulina-receptor eritrocitario, asi como curva de
glucemia e insulinemia y test de sensibilidad a la insulina
ex6gena antes y despues del tratamiento dieu!:tico.

Tabla

Melodos.
a) Determinacion de los Upidos Plasmoticos.

Los merodos utilizados han sido: para el Colesterol Tatal el metodo de Chod-Pap. Los Trigliceridos par eI metodo de la Lipasa-esterasa y gliceroquinasa. EI ColesterolHDL, mediante prccipitaeion con acido Fosfotungstico y
Magnesio y posterior determinaei6n del colesterol en el sobrenadante con Chod-Pap.
b) Curva de glucemia (SOO) e i/lSllfinemia.

Sc realizaron siguiendo las rccomendaciones del National
Diabetcs Data Group (1979) (18), administrandose a pacientes obcsos y sus controlcs 75 gr. de glucosa. Tanto pacientes como commies rcalizaron una dieta que contema un maximo de 200 gr. de hidratos de carbono los 3 dias previos
aI tesl. Dicho test se realiz6 sistematicamente tras 12 horas
de ayuno nocturno, entre las 8 y las II horas. Las eXlracciones se realizaron a intervalos de 30 minutos, prolongandose la prueba durante 2 horas tras la ingesti6n de glucosa.
La insulinemia se determin6 mediante RIA, utilizandose
kits suministrados par ellnstituto Behring, realizandose la
scparaci6n de la insulina libre mediante prccipitaci6n de los
complejos insulina-anticuerpo formados par polietilenglicol (PEG).
c) Test de sensibilidad a la Insulina.
Se realize antes y despues dcltratamiento dietetico. me-

diante la administracion par via intravenosa, en forma de
"bolo". de 0.1 U.I. de insulina cristalizada, estando los pacientes en condiciones basales (tras 12 horas de ayuno nocturno) y obteniendose muestras de sangre para la detennination deglucemia a los -15', 0',10',20', JO', 4S'y 60'
tra:. la inyecci6n de insulina.
d) £Studios de interoccion insulina-receptor eritrocitario.

Desputs del ayuno nocturno, se extrajeron 15 ceo de sangre de tubos heparinizados. Los hematies fueron separados
de los otros componentes de la sangre usando un doble gradiente de Ficoll-Hypaque, tal y como describen Ghambir
y cols. (1978) (19), aspirando ademas [a capa superior del
pellet de hematfes. EI pellet final de hematies fue resuspendido en tampOn G (CINa 50mM, elK 5 mM, Tris 50 mM,
Hepes 50 mM, CI 2Mg, 10 mM, CI 2Ca, 10 mM, Dextrosa
10 mM, AlbUmina bovina 0.1 DJo, pH 8), can la concentracion final de 4-4.5 x I~ hematies/rnl. La contaminacion de
Ieucocitos fue inferior a lOx !06 celulas y el mimero de plaquetas y reticulocitos de la preparacion ern. insignificante.
Alicuotas de 0.4 ml de hematies suspendidos en tampOn G
se incubaron (en un volwnen total de 0.5 ml) con insulina
illS (0.2 nglml) en ausencia y presencia de insulina no marcada a concemraciones crcciellles (0 a 1 uglml) durante 210
minutos a 15°C. Despues del periodo de incubaci6n, alicllotas en doble de 0.2 ml de soluci6n de hematies se introducen en tubos previamente enfriados que cORtieRen 0.2 ml
de tampOn G y 0.2 ml de dibultiFtalato. Sc centrifugan en
una microfuga B de Beckman y el sobrenadante se aspir6
y se desecho. EI pellet celular se introdujo en un contador
de radiacion gamma para evaluar la radiaetividad. Se consider6 uni6n «no especifica)) la radiaetividad contenida en
el pellet incubado en presencia de I ug de insulina no marcada, deduciendose en cada punto para obtener la «union

m

Grupa inicial de' obesos
n

C.T.
T.
HDL-C
Cf!HDL·C

Varones

Hembras

30

62

211.14.±.8.36
I72.46.±.23.77
31.40.±1.60
7.20±O.47

186.19.±5.54
114.35.±.10.01
38.73.±1.38
4.98'±0.23

P

0.01
0.05
0.0025
0.0005

C.T. = Colcsterol Total en mgOJo. T = Trigliceridos
eR mgO'Jo, HDL-C = Colesterol de HDL en mgDJo,
CT/HDL-C = Cociente Colesterol Total! Colesterol de
HDL

especifica»). EI porcentaje de insulina espedficamente uni·
da se expres6 para una concentraci6n de 3 x J(J!l hematies
con fiDes comparalivos.
Para calcular la capacidad maxima de uni6n aparente,
los resultados de estos estudios de inhibici6n competitiva,
se rcprcscnlaron siguicndo el metodo de Scatchard (20) utliztmdosc para su amilisis las concentraeiolles de insulina de
0.2 a 100 nglml.
Finalmcnte, para ilustrar la afinidad del receptor por la
insulina en funci6n de su ocupaci6n, se calcul6 el perfil de
afinidad promedio, segun el metodo de De Meyts y cols.
(21).

La insulina-P2S monoiodada, se obtuvo de New England
Nuclear, (insulina porcina monocompanente marcada me·
dianle el metodo de Hunter y Greenwoodd (22) modificado y purificada posteriormente mediante columna de eramatografia de intercambio ionico).
La illSulina no marcada, utilizada fue insulina poreina
monocomponente (Iote 5-835158,27 IU/mg), obteniendose del Instituto Novo de Investigaci6n.
e) Metodos estadfslicos.
Para el analisis estadistico se utiliz6 el test de la T de Student para la comparaci6n de medias muestrales tanto en datos apareados como no. Cuando la distribuci6n no fue nor·
mal, se aplic6 el test no parametrico de la U de Mann y
Whitney. EI nivel de significaci6n se acord6 para p < 0.05.

Resultados
a) Upidos Plasmdticos.
En la Tabla III, quedan expuestos los niveles de colesterol
total, colesterol-HDL y trigliceridos. asi como el cociente
co[csterol total/colesterol-HDL de los 92 pacientes antes de
comenzar el tratamiento dietetico, encontnindose variaciones significativas para todos los parametros estudiados, al
comparar el grupo de varones obesos con el de hembras obe-

sas.
En la Tabla IV, se muestran los mismos parametros referidos al grupo de varones que realiz6 el cicio oompleto.
Se observa un descenso muy significativo de los niveles de
QUIMlCA CLlNICA 1985: 4 (2) 109

Tabla IV

Tabla V

Pacientes somelidos a dieta

Pacientes sometidos a dieta

(Varones n:: 10)

(Hembras n = 10)

Predieta

C.T.
T.
HDL-C
CT/HDL-C

212.2SiJ4.62
269.38±61.15
29.6I.±.03.30
7.85.11.04

Postdicta
159.61.±.11.32
l22.30'±'8.88
28.40'±2.27
5.86.±.0.56

p

0.005
0.025

C.T.

N.s.

HDL-C
CUHDL-C

0.0125

T.

Predieta
190.22'±10.06
114.83±-1 1.99
42.50.±01.98
4.49.£0.23

Posldieta
163.31.±9.21
IOO.02'±1O.20
32.57.±1.36
4.54'±0.29

p
0.0025
0.025
0.0005
N.S.

C.T. = ColestcrolTotalcnmgOJo, T = Trigliceridosen
mg'lo. HDL-C = Colesterol de HDL en mgo/e,
CTIHDL-e :: Cocieme Colesterol Total I Colesterol de
HDL

C.T. = Colesterol Total en mgOi'o. T = Trigliceridos en
mg'll, HDL-C = Colesterol de HDL en mg'll,
crIHDL-C = Cociente Colesterol Total! Colesterol de
HDL

colesterol tocal, trigliceridos y cociente colesterol 10tal/colesterol-HDL. no observandose variaci6n en los niveles de colesu~rol-HDL.

Tabla VI

En 1a Tabla V, se exponen los resultados dcl grupo de
paciemes obesos de sexo femenino. dande tambien existen
descensos signilicalivos del colesteroI total y de los triglidridos. A diferencia del grupo de varones. detectamos un d~
censo significativo de los niveles dccolesterol-HDL. que induciria a pensar que en las mujeres obesas cl tratamiento
con una dicta de muy bajo contenido calorico, conllevaria
un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo,
en nuestra opinion no creemos que sea asi, ya que el factor
de riesgo esta mejor definido por el cociente coleslerol totallcolesterol-HDL (13) y este no se modi fica tras la dicta.

Evaluacion de la perdida de peso e indice
de Broca t.ras 28 dias de tratamiento con
una dieta de mu)' bajo contenido calorico
(Ayuno IOlal modificado).
HE.\IBRAS n_16
I'fcdil:la
~(K!)

I. ""'"
Pirdilb. pao
I. Br0<2

b) Evatuocion de /0 pirdida de peso.
En la Tabla VI, representamos los cambios experimenlados el peso e indice de Broca, .. ras los 28 dias de tratamiento con la dieta de muy bajo conlenido calorico.
c) Tolerancia a ta glucosa, secrecion de insulina y sensibilidad a ta iflSlllina e-.:oge1la, antes y despues del tralamienlo
ca/6rico.
En la Figura I, representamos la evoluci6n de la tolerancia a la g1ucosa, la secreci6n de insulina y la sensibilidad
a la insulina exogena en dos casas prototipo del oomportamiento general observado en nuestros pacientes obesos.
En cuanto a 1a tolerancia a la gluoosa. los paciemes iras
el tratamiento muestran una disminucion de las cifras de
glucemia respecto a los valores previos al tratamiento, sobre todo tras el estimulo de la sobrecarga de glucosa.
En 10 refereme a la insulinemia basal y tras la sobrecarga
oral de glucosa, el hiperinsulismo desencadenado en respuesta a la glucosa al inicio del tratamiemo disminuye drasticamente tras eI cicio de tratamiento.
Respeclo a la resisteocia a la insulina exogena, tras el Iratamiento se consigue un descenso de 1a g1ucemia. a unas
cifras cercanas al SOOJo respttto a la basal.
Observamos como todo clio se acompana de una imporlante disminucion del indice de Broca y en estos dos casos
de una recuperacion en el mimero de receptores eritrocilarios.
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PiTdida do
peso diaril
~ p

PO'ld.....

91.1.,.:t.U8:
1.54.±..o.O'i·

J 83.54.±A.7)*
1..llU.O.O'i

r.

Ke·

'-"

7.61

au

9.'"

VAIl.ONES
I'rcdil:la
97.0:1±.J.81
1.39-=-O.0'l

I

n~

10

Posldiela

86.7~.78·

K,

IO.}1
0.17

I.n +0,06'

,.

10.62

'UJ

p

p

271.78

368.21

< O.<Mm

d) Nlimero de receplores er;lrocilan"os y afinidad promedio antes y despues del fra/amienlO dietel;co.
Los csludios de imeraccion insulina-receptor eritrootario
en nuestros pacientes obesos antes y despues del tratamiento y en la poblacion oontrol se representan en la Figura 2.
siguiendo el metodo de Scatchard. A todas las concentraeiones esludiadas, la capacidad de union de la insulina a
los hematies de los pacientes obesos antes de iniciar c1 Iratamiento fue significativamente mcnor que en el grupo de
control. Dicha reduccion en la capacidad de union, no es
atribUlble a modificaciones significativas en la afinidad del
receptor por la hormona, como se indica en la Figura 3,
al comparar los perfiles de afinidad a la poblacion control
y los pacientes obesos antes de iniciar el tratamicnto dietetico (Ke: 3.22 ±. 0.33 y 3.73 ±O.04; Ky: 0.98 ±. 0.15 Y 1.44
±'0.40, respectivamente). En ambos casas se observa que
en funci6n de la progresiva ocupacion dc los receptores, la
afinidad disminuye paulatinameme. Este hecho es compatible con la exislencia de fenomcnos de coopcratividad ncgativa en cl intcraccion insulina-receptor erilrocitario, en am-
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tlRura I. En la pilne superior de In figura se reprcsentan la g1ucem'a e insulinemia basales y tras S.O.G., en la pane superior de la figura. En la
pane inferior S(' reprcsentan: lasglucemias [ras la adminislraci6n I.V. de 0,1 U.l. de insulina poT Kg. de peso: cl indice de Broca y el mimero de
receplorl"S crilTochnrios. (Predieta: __ ........). (Postdieta: O-O.6--A).

TABLA VII
Numero de receptores eritrocitarios y constanles de afinidad en sujetos control y en nuestros
pacientes obesos considerados globalmente, antes de inidar el tratamiento dietetico.

COfllro!es

0"""'

,
8

K,

Ky

31.8.±..2.48*

):~n+O.3

2I,7.±..2,gg·

J,73.±.o,4

O.98±O.IS
l,Il.±o,32

• p<.O,OO5

bos grupos de sujetos.
La menor capacidad de union de la insulina a los hematies en la poblacion de pacientes abesos, antes del tratamienla, se debe a una reduccion significaliva del numera de reccptores eritrocitarias (Colllro]cs; 37.8 ± 2.48; Obesos: 21.7
.±. 2.88; p<0.OO5), Tabla VII.
Al finalizar las 28 dias de tralamienta con una dieta de
muy bajo camenido calorico. se valoro de nuevo 1a iOlt-

raccion insulina-recqxor erilrocilariO en eslOS paciente5. Como puede observarse en la Figura 2. la capacidad de union
de la insulina a concentraciones bajas se incrementa uas el
periodo de diela. Sin embargo, considerando giobaimeme
todos los pacientes obesos. no se observan diferencias en
la capacidad maxima de uni6n, derivada de la extrapolacion sobre el eje de abcisas. de los puntos que represent an
concenlraciones S3lurantes de insulina. Esle incremento en
la capacidad de union a bajas concentraciones, aI considerar de manera global nuestros pacientes obesos. apareOlemente seria debida a un aumento en la afinidad del receplor par la hormona. particularmente en silUacioD de baja
ocupacion de receptores (Ke pre-Dicta 3.73 ± 0.40 vs Ke
post-Dieta 5.43 ± 0.95), Tabla VII. Pero si analizamos detalladameme la respuesta de estOS paciemes al sametcrsc a
[a dicla observamos distintos lipos de comportamiento:
1.- Cinco paciemes que, incialmeme. mostraban una dramalica reduccion del mimero de receptores, recuperan significativameme el mimero de los mismos lras eJ periodo de
dicta (Tabla VIII). EsIOS cinco paciemes, presemaban inicialmeme un perfil de afinidad con valores clevados de Ke.
respectivamentc a los controles y tras el tratamiento dietetico, el Ke se hace praclicamente superponible al observado en la poblaci6n control (Tabla VIII).
2.- Por el contrario. tres paciemes que presentaban un
mimero de receplores practicameme normal, Iras el periado de IralamienlO dielelico, reducen dignificalivamenlc el
QUIMICA CliNtCA 1985; 4 (2) 111

TABLA VllI

Bjr

Numero de receptores)' constantes de afinidad
de nuestros pacientes obesos, antes )' despues de
28 dias de tratamienlo con una dicta de muy bajo contenido cal6rico (Ayuno Total Modificado).
N?
Predicl.1
Rt'\.'CplOr~"S

16,5.±2,11-

K,

6.I.±.o.53

Ky

', •.±.o,21

pacicmes = 5
POSldicl.1

36±6,20·

"',W,OJ

O,93.±.o,12

N~

07
0--0

AntllS VLCO

.-.. (kSPUllS VLCD
~
C

pa<;iclllt"S .. 3

Predict:!

30.320.8+

P051dicla
14,3±1,7~

",J.±.o.7°

+
13,I.±lAo

1,9.±.o.8

2.II.±.o

•
.. p< O,OS
• p< 0.0025
+p< 0,005

o

01

o
mimera de recpetores eritrocitarios (Tabla VIII). Concomitamcmcnte, en estos pacicnlcs se detecta al final del tratamicnto, un aumcnto significativo de la afinidad del recep-

65

130

1rrsulil"lO ligoda fmol/Jxl0 9
hllmet.

tor por la hormana en situaciones de baja ocupaci6n de los

recptores (Ke pre-Dicta: 4.3.±. 0.7 vs Kc post-Dicta; 13.1

.±. 2.4; p<O.05), Tabla VIII.
Finalmeme, no enCOnlramos corrdaci6n significativa entre el indice de Broca y las drras de trigliccridos, coleslcrol
lotal, co[ester-ol~HOL y cocienlC coleslcrollolallcolesterol·
HOL, ni ames ni despues delrratamienlo dietelico. Tampoco existe. en nueslros pacientes correlaci6n significatva
emre la insulinemia basal yel sumatorio de las insulinemias
Iras al S.O.G. y cl numero de reeeplores, trigliceridos. colesterol total. co[estcrol·HDL. cocicnte coleslerol 10~
tal/colcstcrol-HDL, ni indice de Broca.

Discusion
Anles de comenzar el estudio hidmos dos grupos, varones (n = 30) hembras (n = 62). no encontnindose direrencias
estadislkas significativamente en peso. talIa. indice de Broca.
edad y anti"guedad de la obesidad. Si las hubo en cuanto
a los valores del perfillipidico; tados los resultados obtenidos se eRO.lentran denlrO de los limites aceptados par la mayoria de autores, siendo mas aliOS los valores de colesterol
total,lriglic6idos y cocienlecolesterol total/colesterol-HDL
en varones que en hembras y menos los de H Dl. EI poseer
los varones la relad6ncolesteroltotal/colesterol-HDL mas
alia que las hembras parece indicar un mayor riesgo coronario en este grupo; hccho, por otro lado conocido. ya que
en el grupo de las mujeres ninguna eslaba en edad menop<iusica.
Tras los 28 dias dc dicta, en eI grupo de varones no sc
allcra el colcsterol-HDL. dcscendiendo significalivameme
cl colcsterol lotal. los trigliceridos y la relaci6n colesterol
total/colcsterol-HOL, 10 que se traduce en una disminuci6n
del riesgo coronario ya quc al disminuir e[ colcsterol total
sin modificar las cirras de coleslerol-HDL, cl cocienle co112 QUI MICA CLiNICA 1985: 4 (2)

t"i1:ura 2. Repr~nlad6n. S/:8un Sc-JI~hard, de los csludios de inhibid6n
oonlpelitiva en pacicmd oboos allll!S (0--0; n =8) y despues (......... : n = 8)
de 28 dias de Ir.II3miento ton una die'la de mil)' bajo oontenido 1:a16rico
(240 Kl:a1Idia). Sujetos ronlro!e:s (........ ; n:5).

Icslerol tOlallcolcsterol-HOL se haec mucho menor bajando de 7.85 a 5.86 con una p< 0.0125.
En eI grupo de hembras descienden significati\'ameme cl
colcsterol tOlal, Irigliceridos y cole:sterol-HOL EI descen50
de este ultimo que, por otro lado es muy significali\'o, de
42.5 mg% a 32.57 mg% con una p < 0.0005. podria pensarsc que comribuye a un mayor riesgo coronario, pera 110SOlros no opinamos asi debido a que cl cocieme colestero[
10Ial/coleslerol-1-I DL no se modi fica y esta dcntro de sus
cifras normales, 10 que indica qUi.' cl co[eslerollolal se reparte correctamenle en sus tres fraccioncs LOL. HOL Y
VLDL y no sabre las LOL, que scria 10 palol6gico (23).
Considerando globalmeme a varones y hembras. los tri·
gliccridos no se aheran si inicialmcnte se encomraban por
dcbajo de los 120 mg"!. y si se produce dcscenso significali\'0 si cstan por encima de csla cirra.
En 10 rererenlc a la tolerancia a los hidralOS de carbono
ya la hiperinsulincmia tras S.O.G.• nUCSlros resultados coinciden con los ya descritos en la literatura (20), demosmindose la existencia de una insulin-resistencia y una exagera·
da respuesta insulinica aI cstimulo que reprcscma la sobrecarga de g[ucosa. Otros aUlOres, en cl hombre (25,26) y cn
animales de expcrimemaci6n (27), han demostrado lambien
en la obesidad una disminuci6n de In respuesla hipoglllCCmica tras [a inyecci6n intra\'enosa de insulina, aspcrto este
lambicn confirmudo en nuestro cstudio.
Los cambios que 50bre estos paramctros ongina la reducci6n ponderal han sido tambicn ampliamentc descritos
cn la literatura; no obstante, con cl tipo de dieta (Ayuno
TOial ;\'lodificado) emplcado por n05Olros, toda\'ia no habian sido evaluados. uestros resultados demueslran que,
rras un periodo de 28 de tratamiento con una dicta de muy

_
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res (unos pacientes mejoran tras eI tratamiento al aumentar su nurnero de receptores y Olros mcjoran al aumentar
la afinidad del receplor por la hormonal. La reduccion del
hipersinulinismo allmentaria primero la afinidad y en una
ctapa posterior sc incrementaria el numero de receptores,
aunque en algunos casos, sobre todo los mas hiperinsulinemicos con mayor defcclos a nivel posl-receptor, podrian ir
precedidos de modifieacioncs a dicho ni"el.

.,
8ibliog..... fi:a

•~"---------.:---------~oo "
tlgUI1l 3. Perfil de: alinidad promedio de: los pacienles ob::sos ames........-o;
n" 8) )" despots ...... : n .. 8) de 28 dias de lralamiemo con una diela de
mu~' bajo conlenido cal6rko (2-10 Kcal/dia). LO"i dalO"i ~ deri\1l1l de las
t",)erienci.n r~l3das en b Figura 2. COlllroks lo>-: n_5).
K: COrtSlames de alinidad: Y; port'efIlajco de OCUp;li,.'i6n de los rco:plorn.

bajo conlenido cal6rico, sc reduce significati"amente el peso y e1 indicede Broca (aunque dadocl alto grado de obesidad de nuestros padcnlcs siguen con ele"ado sobrepeso al
final dcllratarniento) aleanzandosc una perdida de peso importante en, rclati"ameme, poco tiempo con e.xcelenle to~
lerancia, pcmlitiendo ademas mantener en los pacientcs su
capacidad de Irabajo y concentraci6n durante lodo el periodo de Iratamicnto. Asimismo, se produce una reduccion
del hiperinsulinismo inicial, un aumenlo en la sensibilidad
ala insulina exegena y una mejoria en la tolerancia a los
hidratos de carbono, tras cl periodo de IratamienlO.
AI estudiar la capacidad de union de la insulina a los erilrocilOs en nuestros paciemes obcsos antes de iniciar el tralamiento dielctico, ob~r"amos eomo cSla esta significali"amente disminuida respccto a los comroles, a expensas del
r.Umero de receptores insulinicos eritrocitarios, sin cambios
en la afinidad del receptor por la insulina. Sobre Coste hecho
hay unanimidad entre todos los grupos que han itwesligado este problema, tanto en monocitos circulantcs (28) como en adipocitos (29) y eritrocilos (30-32). Sin embargo,
tras sometcr a los pacientes obesos a pCrdida de peso hay
algullas diferencias entre las obscrvacioncs comunicadas por
los diferentes grupos que han cstudiado csta Cllcstion (28-29,
32). Algunas de cstas difercncias puedcn explicarse en base
a los difcrentcs prOlocolos de eSllldio y a los criterios de seleccion de los p.lcicntcs; sin embargo, olras puedcn debersc
a los diferentcs modclos de lejidos elcgidos IX'lra eSludiar
la intcraccien insulina·receptor, ya que eSludios en paralc10 demucstran que no son supcrponiblcs los resultados obscrvados al comparar monocitos y eritrocilos (30, 32), IIi
entre membranas de adipocilos y eritrocitos (33). De cst os
eslUdios se deducc que cI eritrocilo, al contrario de sus pre~
cursorcs de la serie eritroide, no liene capacidad para auto·
rregular rapidamenle su eonccmraciOn de receptores insulinicos en fundon de la concentracion de insulina circulante (34).
Recientementc (17), se ha descrilo que en la obesidad no
solo exisle un defeclO a ni"e1 de la imeracdon insulinareceplor, sino que lambicn exist irian defcclos a nivel post·
receplor que podrian estar en relucien no 5610 con la presencia de hipcr-insulincmia, sino de manera imrinscca con
la propia obesidad (35). Esle hecho explicaria la heterogeneidad de nueslros resultados y los dcscritos par ouos auto-
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