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5.1. ZINC 

5.1.1. SUERO 

Tanto en el grupo Control como en el grupo DM 2 no se observaron diferencias 

significativas en los valores de la zinquemia entre hombres y mujeres [984,16 ± 168,97 vs 

982,24 ± 179,17 ng/mL para el grupo Control y 940,00 (125,00) vs 935,00 (122,50) ng/mL 

para el grupo DM 2](Tablas X y XII). Sin embargo, algunos autores han observado en 

hombres con DM 2 valores de zinquemia superiores a los de las mujeres con DM 2 

posiblemente debido a la mayor concentración de albúmina que habitualmente presentan los 

primeros (Nobels et al., 1986). 

Cuando se compararon los valores de las concentraciones de Zn en suero del grupo 

Control con los del grupo DM 2 no se halló diferencia significativa entre los dos grupos. 

Además, puede observarse que aunque los valores de la concentración de Zn en suero del 

grupo DM 2 presentaron cierta tendencia a ser inferiores a los del grupo Control [937,50 

(125,00) vs 980,00 (111,87) ng/mL], esta diferencia no llegó a alcanzar significancia 

estadística (Tablas XIII, XIV y XV). 

Cuando se estudió la influencia del tiempo de evolución de la enfermedad sobre los 

niveles en suero de Zn en los pacientes con DM 2 no se obtuvo correlación significativa entre 

ambos parámetros (Tabla XXV). En este sentido, otros autores coinciden en esta ausencia de 

correlación (Zargar et al., 1998). 
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Aunque la mayoría de los estudios referentes al status del Zn sérico en la DM 2 hacen 

referencia a hipozinquemia asociada a hiperzincuria, existe cierta controversia al respecto, 

habiéndose descrito normozinquemia (Honnorat et al., 1992;Zargar et al., 1998), 

hipozinquemia (Schlienger et al., 1988; Raz et al., 1989; Melinkeri et al., 1990; Walter et 

al., 1991; Car et al., 1992; Williams et al., 1995; Rauscher et al., 1997; Chausmer, 

1998; Terres et al., 1998) e hiperzinquemia (Martín et al., 1975; D’Ocon et al., 1987). Las 

diferencias halladas en estos estudios podrían ser causadas parcialmente por los métodos de 

toma de muestras, predisposición étnica, hábitos dietéticos, control de la glucemia o existencia 

de complicaciones clínicas. 

La presencia de valores normales de Zn en suero junto con un aumento de la 

excreción urinaria de Zn puede ser debida a un aumento de la absorción intestinal de Zn en los 

individuos diabéticos (Schlienger et al., 1988)  y a una disminución de la excreción intestinal 

de Zn junto con un aumento del catabolismo tisular (Heise et al., 1988). En este sentido, se ha 

descrito en ratas con DM inducida químicamente con estreptozotocina un incremento de la 

absorción intestinal de Zn y Cu (Failla y Kiser, 1983). En otros experimentos similares 

realizados con ratas espontáneamente hiperglucémicas e hiperinsulinémicas el aumento de la 

absorción intestinal de Zn y Cu se correlacionó con la polifagia que presentan estos animales y 

además se observó en éstos un aumento de la masa de la mucosa intestinal, sugiriendo los 

autores que el aumento de la absorción intestinal de Zn y Cu sería debido a una alteración del 

transporte de metales a nivel de la SBC (Craft y Failla, 1983). Experimentos realizados 
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posteriormente por otros autores muestran un aumento de la absorción intestinal de Zn y Cu 

debido a un incremento en la concentración de MT en las células intestinales (Escobar et al., 

1995). 

Además, otros autores, a raíz de estudios realizados en ratas diabéticas, sugieren que 

la hiperglucemia per se es probablemente el principal factor determinante en el incremento de 

la absorción de metales traza y su almacenamiento tisular en el transcurso de esta enfermedad 

(Raz et al., 1988).  

La hipozinquemia observada por algunos autores en la DM 2 es atribuida por éstos 

directamente al aumento de las pérdidas urinarias de Zn (Sjögren et al., 1988; Walter et al., 

1991; El-Yazigi et al., 1993; Williams et al., 1995), o a una disminución de la absorción 

intestinal (Kinlaw et al., 1983; Mooradian et al., 1994). Sin embargo, otros autores que 

también describen hipozinquemia en la DM 2 atribuyen ésta a una disminución de los niveles 

de albúmina y aminoácidos en suero (Nobels et al., 1986; Kobbah et al., 1988). Otros 

autores describen valores de Zn en suero disminuidos únicamente en la DM 2 acompa_ada de 

complicaciones como nefropatía, neuropatía y macroangiopatía, atribuyendo esta disminución 

de la zinquemia a la pérdida de proteínas por la orina debido a la nefropatía y la consiguiente 

disminución de albúmina sérica (Nobels et al., 1986). Sin embargo, la falta de correlación 

observada por algunos autores entre el Zn sérico y la albúmina sugiere que la proteinuria no es 

la única explicación y que podría existir otro mecanismo adicional que favorecería las pérdidas 

urinarias de Zn (Kinlaw et al., 1983). 
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Otra explicación al descenso de los niveles de Zn en la DM 2 observado por algunos 

autores, radica en la existencia en esta enfermedad, al menos en su fase inicial, de un 

incremento de la secreción de insulina. Así, la secreción aumentada de insulina causaría 

depleción celular de Zn. Es decir, la célula podría producir más insulina pero no más Zn y, 

junto con la hiperzincuria, disminuiría la disponibilidad de Zn en el pool celular. Con la 

paulatina pérdida de Zn intracelular disminuiría la insulina secretada necesaria para un nivel 

dado de glucosa y, de esta manera, el islote deviene más vulnerable a cualquier tipo de da_o. 

Esto se asociaría al cuadro clínico en el cual, después de una hiperglucemia prolongada y la 

incapacidad de las células del islote de producir suficiente insulina para controlar la glucosa, 

ocurre la pérdida del islote en su conjunto. Estos acontecimientos proporcionarían un 

mecanismo mediante el cual el déficit de Zn puede afectar el progreso de la DM 2 (Sprietsma 

y Schuitemaker, 1994). En este sentido, se ha observado que el uso terapéutico de insulina 

en la DM 2 incrementa la zinquemia sin que el Zn contenido en las preparaciones de insulina 

pueda ser responsable de ello, dado que éste es cuantitativamente irrelevante (20 µg/dia) en 

relación al aporte alimentario (2 mg/dia) (Schlienger et al., 1988). 

Por otro lado, otros autores muestran, en estudios del metabolismo del Zn en 

individuos con DM 2 usando isótopos de Zn, una disminución de la concentración de Zn 

sérico y un incremento de la excreción urinaria de Zn. Sin embargo, estos mismos autores 

sugieren que, dado que no se observaron diferencias en el pool de Zn intercambiable, el 

metabolismo del Zn no está alterado en la DM 2 (Rauscher et al., 1997). 
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El Zn sérico no es el único pool de Zn que puede verse afectado en la  DM 2. Se han 

descrito niveles disminuidos de Zn en músculo esquelético (Sjögren et al., 1988) y depleción 

celular ubicua de Zn (Ripa y Ripa, 1995). En este sentido, en diversos experimentos 

realizados en ratas genéticamente diabéticas y obesas se ha observado una disminución de la 

concentración de Zn en tejido óseo y plasma junto con hiperzincuria (Levine et al., 1983); 

valores normales de Zn en plasma, disminuidos en hígado, riñón y músculo, y ligeramente 

aumentados en tejido óseo (Raz et al., 1988), todo lo cual sugiere, según estos autores, que 

el déficit de Zn podría jugar un papel en la patogénesis de la resistencia a la insulina y también 

por otro lado pone en duda la idoneidad del plasma para el estudio del status de Zn (Raz et 

al., 1988). 

Sin embargo, para otros autores, la disminución de los niveles de Zn en plasma ocurre 

sólamente en una parte de los pacientes DM 2 y no está relacionada con el control de la 

enfermedad (Niewoehner et al., 1986). De todas formas, los menores niveles de zinquemia 

observados en diversos estudios sobre pacientes DM 2 cabría definirlos a lo sumo, según 

algunos autores, como un déficit moderado de Zn (Blostein-Fujii et al., 1997).   

Así pues, el verdadero status del Zn en la DM 2 quedaría por definir dado que la 

concentración sérica sólo constituye un reflejo imperfecto del contenido tisular que se 

interrelaciona en los sistemas enzimáticos. Es deseable un estudio del contenido total 

aproximado por su determinación en biopsias musculares o cabellos antes de considerar un 

eventual efecto beneficioso de suplementos de este elemento traza en la mejora de la 



                                                 
DISCUSIÓN 
 

 
 100

sensibilidad a la insulina en la DM 2 o sobre la asimilación periférica de glucosa (Schlienger et 

al., 1988). 

En este sentido, hay autores que propugnan la poca idoneidad del suero o del plasma 

en la valoración del status de Zn en el organismo debido a que las concentraciones de Zn en el 

músculo esquelético y células sanguíneas no se correlacionan con la zinquemia, tanto en 

pacientes DM 2 como en controles sanos (Raz et al., 1988; Sjögren et al., 1988). De igual 

modo, las alteraciones experimentadas en el contenido de Zn del organismo no se reflejan en 

los niveles de Zn en suero y tampoco refleja las reducciones del contenido de Zn en la dieta, 

optando así algunos autores por la determinación de la MT eritrocitaria en lugar de la 

determinación de los valores de Zn en suero en la valoración del status de Zn del organismo 

(Grider et al., 1990; King, 1990). Otro de los motivos por los cuales algunos autores creen 

poco idóneo el suero para la valoración del status de Zn en el organismo son las variaciones 

diarias observadas en la concentración de Zn sérico y, con ello, la necesidad de 

estandarización del espacio de tiempo comprendido entre la última ingesta y la toma de 

muestra, puesto que la concentración de Zn en suero puede disminuir entre un 15% y un 20% 

después de las comidas. Además, la concentración de Zn en suero es también sensible a otros 

cambios metabólicos, por ejemplo, estrés, infección, alimentación, ayuno y status hormonal 

(King, 1990). 

En otro orden de cosas, y por lo que respecta a la administración de suplementos de 

Zn a estos pacientes, algunos autores han apuntado la posibilidad de tratar con dichos 
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suplementos a los que presenten hipozinquemia. Sin embargo, este tipo de tratamiento no ha 

mostrado ningún efecto sobre los valores de HbA1c (Niewoehner et al., 1986), puede incluso 

ser contraproducente y agravar la intolerancia a la glucosa (Raz et al., 1989) y, en definitiva, 

no ha demostrado tener una eficacia clínica real (Chausmer, 1998). Otros autores, sin 

embargo, han observado una elevación de los niveles de Zn sérico y de actividad de la 5'-

nucleotidasa, una enzima zinc-dependiente, tras la administración de suplementos de Zn en 

mujeres con DM 2 postmenopáusicas (Blostein-Fujii et al., 1997). 

En el presente trabajo, la ausencia de diferencia significativa en los valores de la 

concentración de Zn en suero entre el grupo Control y el grupo DM 2, cuando la mayoría de 

la literatura existente hace referencia a una hipozinquemia en la DM 2, podría ser debida a las 

características propias del grupo de individuos con DM 2 seleccionado. Los pacientes 

seleccionados para este estudio, tal como se indica en el capítulo de Material y Métodos, 

presentaban un tiempo de evolución de su enfermedad inferior a 10 a_os, la edad estaba 

comprendida entre 35 y 65 años, estaban en tratamiento exclusivo con dieta, sin aceptarse los 

pacientes en tratamiento con insulina o hipoglucemiantes orales y no presentaban las 

complicaciones típicas de la enfermedad. En este sentido, los resultados de los valores de Zn 

en suero en los pacientes DM 2 del presente estudio se corresponden con los resultados de 

los autores que describen valores normales de Zn en suero en este tipo de población 

(Honnorat, 1992; Zargar et al., 1998) o únicamente valores por debajo de lo normal en 

aquellos pacientes DM 2 con complicaciones tales como nefropatía, neuropatía y 
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macroangiopatía (Nobels et al., 1986).    

Por último, hay que subrayar que, según algunos autores, una moderada reducción de 

Zn en plasma y suero no es necesariamente indicativa de una disminución del status de Zn. Las 

diferencias halladas entre diversos estudios en la valoración de parámetros similares pueden 

parecer contradictorias probablemente debido a que no se tomaron en cuenta todas las 

posibles influencias fisiológicas. Además, es importante tener en cuenta que un cambio en el 

nivel de Zn (o cualquier otro metal traza) necesita ser correlacionado con una alteración 

bioquímica y, más importante aún, con funciones fisiológicas para demostrar que el status del 

metal alterado refleja déficit o exceso (Walter et al., 1991; Mooradian et al., 1994). 

 

5.1.2. HEMATÍES 

En el grupo de individuos Control los hombres presentaron una concentración 

significativamente más alta de Zn eritrocitario que las mujeres  [12,52 (1,24) vs 11,81 (0,85) 

µg/g Hb, p<0,05] (Tabla X). Esta diferencia intersexo no fue observada entre hombres y 

mujeres pertenecientes al grupo DM 2 (13,25 ± 1,97 vs 13,22 ± 1,51 µg/g Hb, p=NS) 

(Tabla XII). 

Cuando se compararon los valores de la concentración eritrocitaria de Zn entre el 

grupo Control y el grupo DM 2 se observó que los sujetos pertenecientes a este último grupo 

presentaban unos valores significativamente más altos que los sujetos pertenecientes al grupo 
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Control [12,00 (1,28) vs 13,23 ± 1,70 µg/g Hb, p<0,001] (Tabla XIII). 

En el organismo, la mayor parte del Zn y Cu se encuentran tanto en el compartimiento 

intracelular como asociado al tejido óseo. Una pequeña parte se halla en el plasma unido a 

proteínas. Es, por lo tanto, y según algunos autores, improbable que la concentración sérica 

de estos elementos traza refleje con exactitud el contenido total corporal. El músculo 

esquelético es probablemente el tejido más apropiado para el estudio de los elementos traza. 

Obviamente, este tejido no es fácilmente accesible y, por lo tanto, debería usarse otro. Sin 

embargo, las células sanguíneas (leucocitos o hematíes) son una buena alternativa (Raz y 

Havivi, 1989) debido a su fácil obtención. A la hora de optar por hematíes o leucocitos, se 

podría pensar que los leucocitos presentan alguna ventaja sobre los hematíes porque quizá 

son más representativos del resto de los tejidos dado que poseen núcleo y mitocondrias. Sin 

embargo, el contenido de elementos traza en los leucocitos mononucleares es diferente del de 

los leucocitos polimorfonucleares y, en consecuencia, la valoración del contenido de elementos 

traza debería hacerse separadamente en cada grupo de células (Raz y Havivi, 1989). Debido 

a esto último, en el presente trabajo se optó finalmente por estudiar el contenido de metales 

traza de los hematíes. 

Existen pocos datos en relación a los valores de la concentración de Zn en hematíes 

de pacientes con DM 2, habiéndose descrito una disminución de éstos respecto a la población 

general (Raz y Havivi, 1989; Shvets et al., 1994). Según estos últimos autores, los valores 

disminuidos de Zn eritrocitario observados en pacientes con DM 2 tendieron a aumentar al 
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instaurarse el tratamiento convencional (Shvets et al., 1994). Asímismo, también se han 

descrito valores disminuidos de Zn en linfocitos, granulocitos y plaquetas (Walter et al., 

1991). Sin embargo, existen otros estudios donde no se observa diferencia significativa  entre 

los valores de Zn en hematíes de pacientes DM 2 y controles (Raz et al., 1988). 

En el presente trabajo, la existencia en el grupo Control de valores más altos de Zn 

eritrocitario en hombres podría interpretarse como el reflejo de la tendencia de estos últimos a 

presentar concentraciones ligeramente más altas de Zn en suero aunque, y tal como se 

menciona más arriba, dicha tendencia no alcanzó significanción estadística. En este sentido, y 

tal como se ha mencionado anteriormente, algunos autores sugieren que los hombres podrían 

presentar valores séricos más altos de Zn que las mujeres debido a la mayor concentración de 

albúmina que presentan éstos (Nobels et al., 1986). 

Asímismo, la presencia en el presente trabajo de concentraciones eritrocitarias de Zn 

más altas en los sujetos del grupo DM 2 podría interpretarse como una adaptación 

compensatoria del organismo frente a situaciones que pueden ocurrir en la DM 2 y que 

aumentan la oferta de Zn como son el aumento de la absorción intestinal de Zn (Schlienger et 

al., 1988), la disminución de la excreción intestinal de Zn y el aumento del catabolismo tisular 

(Heise et al., 1988). 

 A estos últimos factores, y tal como también podrá verse más adelante, podría 

a_adirse el papel de la MT. En el presente trabajo se observaron unos valores aumentados de 

MT en suero, orina y hematíes en los pacientes DM 2. La presencia en los sujetos DM 2 de 
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valores más altos de MT eritrocitaria podría contribuir, a su vez, a la presencia de valores más 

altos de Zn eritrocitario en los individuos del mencionado grupo DM 2. Este aumento de la 

concentración de Zn eritrocitario permitiría al organismo afrontar el incremento de la actividad 

de varias enzimas que requieren Zn (Tabla II) dentro de la lucha contra la disminución del 

status antioxidante observado en estos pacientes. 

Apoyando la teoría de la disminución del status antioxidante observado en la DM 2, 

algunos autores describen que la disminución de la actividad de la SOD eritrocitaria se 

correlaciona estrechamente con los niveles de Zn y Cu en hematíes (Zbronska et al., 1995). 

De todas formas, y tal como figura más adelante, algunos autores sugieren que la 

concentración de MT en hematíes podría ser uno de los índices más sensibles y específicos en 

la valoración del status de Zn del organismo (Bremner y Morrison, 1986; Grider et al., 

1990; Martínez-Vea et al., 1996; Sullivan et al., 1998). 

 

5.1.3. ORINA 

Tanto en el grupo Control como en el grupo DM 2 no se observaron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en los valores de la excreción urinaria de Zn [450,00 

(480,00) vs 380,00 (160,00) µg/g creatinina para el grupo Control y 2280,00 ± 1440,00 vs 

2333,00 (900,00) µg/g creatinina para el grupo DM 2] (Tablas X y XII). 

En el grupo Control se observó una correlación positiva entre las excreciones urinarias 
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de Zn y de MT (r=0,66; p<0,001) (Tabla XVI y Fig.5). Una correlación positiva entre las 

excreciones urinarias de Zn y MT también ha sido descrita por otros autores en un estudio 

efectuado con voluntarios sanos (Folch et al., 1998). Sin embargo, en el grupo de pacientes 

con DM 2 del presente estudio aunque también se observó un incremento de la excreción 

urinaria de MT y de Zn, no se halló correlación positiva entre la excreción urinaria de estos 

dos parámetros. En este sentido, en un estudio realizado con pacientes con síndrome 

nefrótico, una excreción urinaria incrementada de MT favorecería una excreción urinaria alta 

de Zn en estos individuos (Martínez-Vea et al., 1996). 

En el grupo de pacientes con DM 2 se observó una correlación positiva, tanto en 

hombres como en mujeres, entre la excreción urinaria de Zn y la cupremia (r=0,67; p<0,001; 

Tabla XIX). En el mismo grupo se observó también una correlación positiva (r=0,25; p<0,05; 

Tabla XIX) entre las excreciones urinarias de Zn y Cu incluso ajustando por otras variables en 

el estudio de regresión múltiple (r=0,66; p<0,05; Tabla XXIV). En el presente trabajo, esta  

correlación entre el Zn y el Cu en orina únicamente se observó en aquellos pacientes con DM 

2 y no en el grupo Control. Sin embargo, algunos autores describen también una correlación 

positiva entre las excreciones urinarias de Zn y Cu en individuos sanos (Watanabe et al., 

1991; Folch et al., 1998).  

Cuando se compararon los valores de la excreción urinaria de Zn del grupo Control 

con los del grupo DM 2 se observó que los sujetos pertenecientes a este último presentaban 

unos niveles significativamente más altos de excreción de Zn en orina que los sujetos 
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pertenecientes al grupo Control [2310,00 (830,00) vs 430,00 (190,00) µg/g creatinina, 

p<0,001] (Tabla XIII). 

En este sentido, aunque se ha descrito tanto hiperzinquemia, normozinquemia e 

hipozinquemia en los pacientes diabéticos, todos los autores coinciden en presentar 

hiperzincuria (Kinlaw et al., 1983; Heise et al., 1988; Raz et al., 1989; Walter et al., 1991; 

Honnorat et al., 1992; Chen et al., 1995; Rauscher et al., 1997; Chausmer, 1998). 

Además, según otros autores, la hiperzincuria observada en pacientes diabéticos es 

especialmente pronunciada en mujeres (Martín et al., 1975). En el presente trabajo no se 

observó esta última característica, aunque sí una ligera tendencia de las mujeres a presentar 

valores más elevados, sin llegar a valores de significancia estadística (Tabla XII). 

Se han descrito varias explicaciones posibles para la hiperzincuria con mantenimiento 

de la zinquemia normal en este tipo de pacientes. Además, y tal como se ha mencionado 

anteriormente, una eventual terapia con insulina sería insuficiente para explicar este fenómeno 

(Schlienger et al., 1988). Algunos experimentos en animales han mostrado un incremento de 

la absorción intestinal de Zn y Cu en ratas diabéticas, un aumento de la concentración de Zn y 

Cu en algunos tejidos y un incremento de la excreción urinaria de Zn y Cu (Craft y Failla, 

1983; Failla y Kiser, 1983; Failla y Gardell, 1985; Raz et al., 1988; Escobar et al., 

1995). Otros mecanismos, como la disminución de la excreción intestinal de Zn y el 

incremento del catabolismo tisular (Heise et al., 1988), pueden apoyar la ausencia de la 

depleción de Zn en la DM. Según algunos autores, la hiperglucemia per se podría producir 
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hiperzincuria (Kinlaw et al., 1983; Mooradian y Morley, 1987). 

En experimentos con animales se ha observado que la hiperglucemia induce una 

disminución de la reabsorción tubular de Zn (Victery et al., 1981) y la hiperglucemia 

experimentalmente inducida provoca hiperzincuria (Kinlaw et al., 1983). Algunos autores 

apoyan la hipótesis que la hiperglucemia y la consiguiente carga de glucosa presentada al ri_ón 

es la responsable de la hiperzincuria observada en pacientes diabéticos (El-Yazigi et al., 

1993).  

Otros autores, sin embargo, sugieren que la hiperzincuria es un factor que contribuye a 

la hipozinquemia observada por algunos autores en pacientes diabéticos (Walter et al., 1991). 

Según algunos autores, la hiperzincuria podría verse compensada con un incremento 

de la absorción gastrointestinal de Zn lo cual justificaría una zinquemia normal como la descrita 

en el presente trabajo (Schlienger et al., 1988; Chen et al., 1995; Chausmer, 1998). 

Finalmente, y según algunos autores, la determinación del nivel de MT en orina puede 

representar un buen índice en la valoración del status de Zn del organismo dada su 

correlación, en experimentos realizados con ratas, con la administración de Zn (Bremner y 

Morrison, 1986).  

En el presente trabajo, la presencia de una excreción urinaria de Zn aumentada no 

estuvo asociada con una disminución de la concentración de Zn en suero o con cualquier signo 

conocido de alteración del status de Zn, coincidiendo en este aspecto con los trabajos 

descritos por otros autores (Honnorat et al., 1992). También, y tal como acaba de 
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mencionarse anteriormente, factores como el aumento de la absorción intestinal de Zn (Craft 

y Failla, 1983; Schlienger et al., 1988; Chen et al., 1995; Chausmer, 1998), disminución 

de la excreción intestinal de Zn y aumento del catabolismo tisular (Heise et al., 1988) y la 

hiperglucemia per se (Kinlaw et al., 1983; Mooradian y Morley, 1987) explicarían, según 

algunos autores (Honnorat et al., 1992) el aumento de la excreción urinaria de Zn con 

ausencia de depleción corporal de este metal. 

 

5.2. COBRE 

5.2.1. SUERO 

En el grupo de individuos Control las mujeres presentaron unos valores de cupremia 

significativamente más elevados que los hombres [803,00 (147,50) vs 965,26 ± 268,67 

ng/mL, p<0,001] (Tabla X). La presencia de una cupremia más alta en mujeres ya ha sido 

previamente descrita por diversos autores en la literatura (Underwood, 1977; Iyengar y 

Woittiez, 1988; Bales et al., 1990) y, según éstos, probablemente esta diferencia obedezca a 

un efecto estrogénico. 

En el grupo DM 2, al igual que en el grupo Control, las mujeres presentaron unos 

valores más altos de cupremia que los hombres [1055,00 (157,50) vs 1156,56 ±  215,81 

ng/mL; p<0,05; Tabla X] incluso ajustando por otras variables en el estudio de regresión 

múltiple (r=0,52; p<0,05; Tabla XXII). Esta concentración más alta de Cu en suero en 
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mujeres con DM 2 también ha sido previamente descrita en la literatura (Walter et al., 1991) 

y posiblemente obedezca también a las mismas causas apuntadas en el grupo Control. 

Cuando se compararon los valores de las concentraciones de Cu en suero del grupo 

Control con los del grupo DM 2 se observó que los sujetos pertenecientes a este último 

presentaban unas concentraciones significativamente más altas que los sujetos pertenecientes 

al grupo Control [1124,71 ± 223,81 vs 877,00 (173,00) ng/mL, p<0,001] (Tabla XIII). 

En el grupo Control la cupremia se correlacionó de forma positiva con la CP (r=0,21; 

p<0,01; Tabla XVI). Asímismo, la cupremia se correlacionó de forma positiva con la 

concentración de Cu eritrocitario (r=0,68; p<0,001; Tabla XVI) y con la concentración de 

MT eritrocitaria (r=0,30; p<0,01; Tabla XVI) incluso después de ajustar por otras variables 

de confusión en el estudio de regresión múltiple (r=0,63; p<0,001; Fig.4) y  (r=0,28; p<0,05; 

Fig.5) respectivamente. 

En el grupo DM 2 la cupremia se correlacionó de forma positiva con la glucemia 

(r=0,28; p<0,001; Tabla XVII), los valores de la HbA1c (r=0,27; p<0,001; Tabla XVII) y la 

CP en suero (r=0,25; p<0,001, Tabla XVII) incluso ajustando por otras variables de 

confusión en el estudio de regresión múltiple (Tabla XXII). Asímismo, la cupremia se 

correlacionó con la cupruria (r=0,20; p<0,05; Tabla XVII) incluso después de ajustar por 

otras variables en el estudio de regresión múltiple (Tabla XXIV). 

Cuando se estudió la influencia del tiempo de evolución de la enfermedad sobre los 

niveles de cupremia en los pacientes con DM 2 no se obtuvo correlación significativa entre 
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ambos parámetros (Tabla XXV). En este sentido, otros autores coinciden en esta ausencia de 

correlación (Noto et al., 1983; Zargar et al., 1998). 

En la DM 2 se ha descrito tanto hipercupremia (Martín et al., 1978; Noto et al., 

1983; D'Ocon et al., 1987; Raz et al., 1989; Walter et al., 1991; Mooradian et al., 1994; 

Zargar et al., 1998),  normocupremia (Williams et al., 1995; Leonhardt et al., 1996; 

Terres et al., 1998) como hipocupremia (Car et al., 1992). Con el fin de intentar explicar 

estas diferencias en los distintos trabajos publicados, tanto en lo referente a las 

concentraciones de Cu como a las de Zn, se han apuntado diversas causas como la 

variabilidad en la metodología de toma de muestras, predisposición étnica, hábitos dietéticos, 

control de la glucemia o existencia de complicaciones clínicas (Chen et al., 1995).  

En el presente trabajo, se ha podido observar que las mujeres con DM 2 presentaron 

unos niveles de Cu sérico más elevados, coincidiendo con algunos trabajos previos (Walter et 

al., 1991). Sin embargo, no todos los autores observan esta diferencia (Terres et al., 1998). 

Por otro lado, y tal como se comentó en el apartado referente al Zn, estudios 

realizados en ratas diabéticas sugieren que la hiperglucemia es probablemente per se el 

principal factor determinante en la absorción de metales traza y su almacenamiento tisular (Raz 

et al., 1988). En este sentido, experimentos realizados en animales describen un incremento 

de la absorción intestinal de Cu en ratas con  inducida por estreptozotocina (Craft y Failla, 

1983; Escobar et al., 1995). Asímismo, otros autores, en experimentos realizados en ratas 

con DM inducida químicamente con estreptozotocina, describen un incremento de la 



                                                 
DISCUSIÓN 
 

 
 112

concentración de Cu, expresada en forma de cociente Zn/Cu, en el hígado y en el tejido 

adiposo (Aguilar et al., 1998). Sin embargo, el modelo animal estudiado probablemente 

puede ser determinante en los resultados observados; así, en experimentos realizados en ratas 

genéticamente diabéticas obesas (Psammomys Obesus) no se observó ninguna modificación 

de los niveles de Cu tanto en suero como en músculo, riñón, hígado y fémur (Raz et al., 

1988). 

La presencia de concentraciones elevadas de Cu en suero puede observarse en 

diferentes estados patológicos, además de la DM 2,  como infecciones crónicas y agudas, 

anemias, enfermedad de Hodgkin, enfermedades del colágeno y hemocromatosis 

(Underwood, 1977), inflamación (Murphy et al., 1985), leucemia linfocítica (Béguin et al., 

1987), aterosclerosis (Noto et al., 1983; Belch et al., 1989), hipertensión arterial (Clegg et 

al., 1987), leucoplaquia oral y carcinoma de células escamosas (Jayadeep et al., 1997), 

cáncer de pulmón (Sattar et al., 1997), infarto agudo de miocardio (Vilanova et al., 1997), 

artritis reumatoidea (Zoli et al., 1998), cáncer de mama (Huang et al., 1999) y oclusión 

arterial crónica de las extremidades inferiores (Iskra y Majewski, 1999). Según algunos de 

estos autores, este incremento de los valores de la cupremia en las enfermedades mencionadas 

probablemente obedece a una respuesta de fase aguda (Zoli et al., 1998; Iskra y Majewski, 

1999) y a un incremento del estrés oxidativo (Huang et al., 1999).  

Una de las hipótesis más consistentes para explicar el incremento de los valores de 

cupremia observados en la población DM 2 obedece a una mayor absorción intestinal de Cu 
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(Craft y Failla, 1983), el cual, a nivel hepático estimula al promotor del gen de la MT y 

probablemente también al de la CP (Fig.3). Este incremento del Cu circulante aumentaría la 

síntesis de metaloenzimas en los pacientes DM 2 (Cousins, 1985). 

Por otra parte, se han observado niveles elevados de Cu en suero en pacientes 

afectados de arteriosclerosis, tanto diabéticos como no diabéticos (Noto et al., 1983; 

Mooradian y Morley, 1987). Además, se ha observado también que entre los pacientes 

diabéticos, los que presentaban los niveles más altos de Cu sérico eran aquellos de más edad 

y los que presentaban macroangiopatía y microangiopatía, hipercolesterolemia o hipertensión 

(Noto et al., 1983; Schlienger et al., 1988; Walter et al., 1991; Sjogren et al., 1988; Raz 

y Havivi, 1989; Mooradian et al., 1994; Chen et al., 1995). En este sentido, el aumento del 

Cu sérico podría ser explicado en el contexto de la patogenia de la placa de ateroma, donde 

la hipercupremia estaría considerada como un factor de riesgo (Fischer y Collins, 1981; 

Schlienger et al., 1988). De manera inversa, los individuos diabéticos sin retinopatia, 

hipertensión o enfermedad macrovascular presentan concentraciones séricas de Cu 

intermedias entre los individuos sanos y los individuos diabéticos con presencia de estas 

complicaciones (Walter et al., 1991). En el presente trabajo no se pudo confirmar este 

aspecto dado que la muestra seleccionada no mostraba complicaciones crónicas micro o 

macroangiopáticas. 

Por otro lado y tal como se ha descrito en la introducción del presente trabajo, el Cu 
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presenta propiedades pro-oxidantes y, en consecuencia, un desequilibrio en el metabolismo 

del Cu podría condicionar la aparición de un status de estrés oxidativo. En este sentido, se ha 

descrito que cuanto mayor es el cociente Cu/Zn en suero mayor es el contenido de peróxidos 

lipídicos, es decir, existe una relación entre el cociente Cu/Zn y la carga oxidante sistémica 

(Mezzetti et al., 1998). De este modo y según algunos autores, los individuos diabéticos 

presentan un riesgo incrementado de desarrollar enfermedad arterial coronaria en parte debido 

a que el Cu incrementa la oxidación, actuando como catalizador, de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) cuya resistencia contra la oxidación se halla disminuida debido al débil status 

antioxidante, contribuyendo así al desarrollo de aterogénesis y otras complicaciones de la DM 

2 (Armstrong et al., 1996; Leonhardt et al., 1996).  En pacientes con DM 2 (Fonseca et 

al., 1997; Ceriello et al., 1998) y DM 1 (Santini et al., 1997; Ruiz et al., 1999) así como 

en experimentos realizados en ratas con DM inducida mediante estreptozotocina (Kakkar et 

al., 1998), con el fin de evaluar el estrés oxidativo, se han descrito aumentos de los niveles de 

peróxidos lipídicos, evaluados mediante la medición de las TBARS. Además, según algunos 

autores, el pH ácido extracelular presente en la lesión aterosclerótica, y en especial entre el 

acúmulo de macrófagos de ésta, explicaría el motivo por el cual la lesión aterosclerótica es 

uno de los escasos lugares donde ocurre la oxidación de LDL (Leake, 1997).  Este riesgo 

incrementado de aparición de complicaciones, en particular la enfermedad aterosclerótica que 

presentan los individuos diabéticos, podría ser debido al incremento de la formación de células 

espumosas como consecuencia del mencionado aumento de la susceptibilidad de las LDL a la 
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oxidación (Beaudeux et al., 1995; Dimitriadis et al., 1995). Además, en pacientes con DM 

2 se han descrito niveles elevados de autoanticuerpos anti-LDL oxidada con la intervención 

del Cu, los cuales se hallan asociados a un mayor riesgo de enfermedad coronaria (Griffin et 

al., 1997). En este contexto, estudios realizados sobre la susceptibilidad a la oxidación de las 

LDL aisladas de plasma de individuos tanto DM 1 como DM 2 muestran aumentos de la 

susceptibilidad a la oxidación de las LDL de estos pacientes diabéticos con o sin 

complicaciones vasculares preexistentes (Beaudeux et al., 1995). 

La presencia de un incremento en la peroxidación lipídica debido a un incremento del 

estrés oxidativo y a un aumento de la cupremia no es exclusiva de la DM 2. Este estado 

metabólico también se ha descrito en individuos afectos de otras enfermedades, como es en 

pacientes con neoplasia mamaria (Huang et al., 1999). Paradójicamente, el ejercicio, el cual 

impone un estrés oxidativo al organismo, es un importante protector de la enfermedad 

cardiovascular. En este sentido, algunos autores sugieren que las LDL de los individuos que 

realizan deporte de forma regular presentan una susceptibilidad reducida a la oxidación 

(Shern-Brewer et al., 1998). 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el presente estudio se observa un 

aumento de los niveles séricos de Cu en la población analizada con DM 2. A su vez, se 

constata un incremento de los niveles de MT y CP, lo cual permite especular sobre una 

posible activación a nivel hepático de la síntesis de MT y CP tal como han descrito algunos 

autores (Cousins, 1985). En el caso de la población con DM 2 parece ser que la capacidad 
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de absorción gastrointestinal de Cu se halla aumentada, lo cual induciria un aumento de la 

oferta de dicho metal para la síntesis de metaloenzimas (Craft y Failla, 1983; Raz et al., 

1988). En este sentido, el aumento observado de la actividad de CP y la correlación positiva 

entre ésta y la concentración de Cu en suero en los individuos DM 2 jugaría un papel 

importante en la homeostasis del Cu en este tipo de pacientes, dado que una parte importante 

del pool de Cu circulante se halla unido a la CP. 

Asímismo, en la población con DM 2 analizada, el aumento observado en la 

concentración de Cu en suero y su correlación positiva con la HbA1C sugiere que la 

hiperglucemia podría jugar un papel en el metabolismo del Cu. Otros autores han descrito 

también un aumento de la concentración de Cu en suero junto con una correlación positiva 

entre la cupremia y la HbA1c (Schlienger et al., 1988). 

 

5.2.2. HEMATÍES 

En el grupo Control se observó una concentración significativamente más alta de Cu 

eritrocitario en el subgrupo de mujeres con respecto al subgrupo de hombres [1,42 (0,57) vs 

2,10 (0,60) µg/g Hb, p<0,001] (Tabla X). Esta diferencia intersexo no fue observada en los 

pacientes con DM 2 (3,56 ± 1,10 vs 3,62 ± 1,05 µg/g Hb, p=NS) (Tabla XII). Además, en 

el grupo Control se observó una correlación positiva entre el Cu eritrocitario y la cupremia 

(r=0,68; p<0,001; Tabla XVI) después de ajustar por otras variables en el estudio de 
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regresión múltiple (r=0,63; p<0,001; Fig.4). 

En el grupo DM 2 el Cu eritrocitario se correlacionó de forma positiva con la glucemia 

(r=0,63; p<0,001; Tabla XIX) y la cupremia (r=0,34; p<0,001; Tabla XIX) incluso ajustando 

por otras variables en el estudio de regresión múltiple (Tabla XXIII), la HbA1c (r=0,39; 

p<0,001; Tabla XIX), la excreción urinaria de Cu (r=0,40; p<0,001; Tabla XIX), y la MT 

eritrocitaria (r=0,22; p<0,05; Tabla XIX), y la CP ajustando por otras variables en el estudio 

de regresión múltiple (r=0,66; p<0,05; Tabla XXIII). 

Cuando se comparon los valores de la concentración eritrocitaria de Cu entre el grupo 

Control y el grupo DM 2 se observó que los sujetos pertenecientes a este último grupo 

presentaban unos valores significativamente más altos que los individuos pertenecientes al 

grupo Control [1,77 (0,62) vs 3,59 ± 1,06 µg/g Hb, p<0,001] (Tabla XIII). 

Existen pocos datos en la literatura en relación a los valores de la concentración de Cu 

en los hematíes de pacientes con DM 2. Además, estos resultados son algo contradictorios 

dado que algunos autores no han hallado diferencias significativas en los valores de Cu 

eritrocitario entre sujetos control y pacientes diabéticos (Chen et al., 1995; Williams et al., 

1995) mientras que otros, sin embargo, han descrito valores más bajos de Cu eritrocitario en 

pacientes con DM 2 (Shvets et al., 1994). 

Podría especularse que, en el presente trabajo, el hallazgo de unos valores más 

elevados de Cu eritrocitario en los individuos con DM 2 es un reflejo del probable acúmulo de 

Cu en diferentes órganos (hígado, ri_ón, músculo, hueso, etc.), tal como algunos autores han 
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observado en estudios realizados con ratas diabéticas (Raz et al., 1988). La presencia de Cu 

en el compartimiento eritrocitario parece estar regida por fenómenos fisiológicos, dado que, 

tanto en el grupo Control (r=0,68; p<0,001; Tabla XVI) como en el grupo DM 2 (r=0,34; 

p<0,001; Tabla XIX), existe una correlación significativa entre el Cu sérico y el Cu 

eritrocitario incluso ajustando por otras variables en el estudio de regresión múltiple (Fig.4 y 

Tabla XXIII). 

Además, hay que a_adir en la contribución al mayor contenido de Cu eritrocitario en 

estos pacientes el papel de la MT eritrocitaria. La presencia en los sujetos con DM 2 de 

valores más altos de MT eritrocitaria, además de correlacionarse positivamente con el Cu 

eritrocitario, podrían contribuir, a su vez, a la presencia de valores más altos de Cu 

eritrocitario en los individuos del mencionado grupo. 

Por otro lado, dentro de la teoría de la disminución del status antioxidante observado 

en la DM 2, y tal como puede leerse anteriormente en el apartado referente al Zn eritrocitario, 

algunos autores han observado en este tipo de pacientes una disminución de la actividad de la 

SOD eritrocitaria correlacionada estrechamente con los niveles de Zn y Cu en hematíes 

(Zbronska et al., 1995). 

 

5.2.3. ORINA 

En el grupo Control se observó una cupruria significativamente más alta en el subgrupo 
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de mujeres [47,50 (13,12) vs 73,23 ± 31,27 µg/g creatinina, p<0,05] (Tabla X). Valores de 

excreción urinaria de Cu superiores en mujeres sanas han sido igualmente descritos por otros 

autores (Folch et al., 1998), los cuales atribuyen esta diferencia a la influencia de las 

hormonas esteroideas.  

En el presente trabajo, estas diferencias observadas entre la población sana 

desaparecen al analizar los valores de Cu en orina en la población con DM 2. En el grupo DM 

2, esta ausencia de diferencias entre hombres y mujeres se produce a expensas de un mayor 

incremento relativo de la excreción urinaria de Cu por parte de los hombres (81,35 ± 30,79 

vs 80,19 ± 27,41 µg/g creatinina, p=NS; Tabla XIII). 

En el grupo DM 2 se observó que la excreción urinaria de Cu se correlacionó de 

forma positiva con la glucemia (r=0,36, p<0,001; Tabla XIX), la HbA1c (r=0,60, p<0,001; 

Tabla XIX), la cupremia (r=0,20, p<0,05; Tabla XIX), la excreción urinaria de Zn (r=0,25, 

p<0,05; Tabla XIX) y la concentración de Cu en hematíes (r=0,40, p<0,001; Tabla XIX) 

incluso ajustando por otras variables en el estudio de regresión múltiple (Tabla XXIV).  

Cuando se compararon los valores de la excreción urinaria de Cu entre los individuos 

del grupo Control y los individuos del grupo DM 2 se observó que aquellos pertenecientes a 

este último grupo presentaban unos niveles significativamente más altos de excreción urinaria 

de Cu [58,50 (25,00) vs 80,65 ± 28,64 µg/g creatinina, p<0,001] (Tabla XIII). Cabe 

destacar, sin embargo, que en el presente trabajo el incremento de las pérdidas de Cu por la 

orina no se correspondió con un descenso de los valores de Cu ni en suero ni en hematíes. El 
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aumento de la excreción urinaria de Cu en pacientes con DM 2 también ha sido descrito en la 

literatura por otros autores (Taneja et al., 1998).  

En este sentido, algunos autores han descrito también un aumento de la excreción 

urinaria de Cu en ratas con DM experimental inducida con estreptozotocina. En este modelo 

animal, la administración de tratamiento con insulina a estas ratas diabéticas redujo 

significativamente las cantidades de Cu y otros micronutrientes, sugiriendo que la alteración del 

status hormonal era la causa primaria del incremento de estas pérdidas urinarias. Además, el 

incremento del Cu urinario no se asociaba a un descenso en el plasma de este metal (Lau y 

Failla, 1984). 

Por otro lado, se ha podido observar que aquellos pacientes con DM 2 afectos 

además de neuropatía o de alguna enfermedad infecciosa son los que presentan cifras más 

elevadas de Cu en orina. Esto último podría estar relacionado con una alteración del 

metabolismo de las células nerviosas y del tejido conectivo cercano, dado que el Cu es 

esencial para algunas actividades enzimáticas (El-Yazigi et al., 1991). 

En el presente trabajo, la correlación positiva observada entre los niveles de Cu en 

orina con los de Cu en suero en la población DM 2, asociado a unos niveles claramente más 

elevados de este metal tanto a nivel sérico como eritrocitario (Tabla XX), induce a pensar que 

la cupruria no es más que un reflejo de un incremento de la oferta de Cu al filtrado renal. Dado 

que se trata de un estudio puramente observacional no se pueden inferir otros mecanismos 

fisiopatológicos de los datos obtenidos. 
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A pesar de no disponer, en el presente trabajo, de los valores de la excreción urinaria 

de CP, no se puede descartar por completo que una excreción urinaria aumentada de esta 

proteína contribuya a incrementar la cupruria en esta población, tal como han descrito algunos 

autores (Yamazaki et al., 1995), especialmente si se tiene en cuenta que los niveles séricos de 

CPeran significativamente más altos en los pacientes con DM 2. 

Además, la MT, cuya excreción urinaria está claramente incrementada en los 

pacientes con DM 2, podría desempe_ar a este nivel un papel similar al de la CP en lo 

referente al Cu. En este sentido, algunos autores han sugerido que la MT podría actuar en la 

orina ligando Zn y Cu (Watanabe et al., 1991) mientras que otros han descrito un incremento 

de la excreción urinaria de MT en pacientes con DM 2 y DM 1 (Minami et al., 1999).  

  

5.3. METALOTIONEÍNA 

5.3.1. SUERO 

Tanto en el grupo Control como en el grupo DM 2 no se observaron diferencias 

significativas en los valores de la concentración de MT en suero entre hombres y mujeres 

[43,60 (15,80) vs 36,90 (19,85) ng/mL, p=NS, para el grupo Control y 112,10 (56,00) vs 

95,55 (39,30) ng/mL, p=NS, para el grupo DM 2] (Tablas X y XII). 

En el grupo DM 2 se observó una correlación negativa entre la concentración de MT 

en suero y la excreción urinaria de MT (r=-0,41; p<0,001) (Tabla XIX, Fig.23) posiblemente 
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debido al incremento de la excreción urinaria de MT en los pacientes con DM 2. 

Cuando se compararon los valores de las concentraciones de MT en suero del grupo 

Control con los del grupo DM 2 se observó que los sujetos pertenecientes a este último grupo 

presentaban unos valores significativamente más altos [37,20 (17,82) vs 98,65 (45,70) ng/mL, 

p<0,001] (Tabla XIII). 

Así, una de las funciones del aumento de la concentración sérica de MT, reflejo del 

aumento de la síntesis hepática de MT, sería la regulación del metabolismo del Zn y del Cu en 

respuesta al incremento de sus niveles, contribuyendo de ese modo a la detoxificación y 

ejerciendo así un papel citoprotector frente a estos metales (Dunn et al., 1987). En opinión 

de algunos autores, la determinación de MT en suero se ha convertido en uno de los 

indicadores más sensibles del status orgánico de Zn. Además, según éstos, la concentración 

de MT en suero se correlaciona estrechamente con la concentración de MT hepática, lo cual 

puede ser una estimación indirecta del valor de la MT tisular y de las reservas de Zn (Bremner 

y Morrison, 1986; King, 1990). 

Por otro lado, tal como se cita en la introducción de este trabajo, diversas citoquinas, 

como el TNF-α, la IL-6 y el interferón, han mostrado ser inductoras de la síntesis de MT 

(Cherian y Chan, 1993). En este sentido, actualmente se considera a la DM 2 como un 

estado de activación crónica de citoquinas proinflamatorias (Hotamisligil y Spiegelman, 

1994; Fernández-Real et al., 1997), las cuales podrían contribuir a mantener niveles 

elevados de MT en estos pacientes. No obstante, esta hipótesis precisaría ser abordada 
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mediante estudios dise_ados a tal efecto. 

Algunos autores han propuesto que los cambios en la distribución de Zn y Cu, con el 

consiguiente incremento de la síntesis de MT, podría representar una adaptación del 

organismo frente a diversas agresiones y situaciones de estrés (Failla y Kiser, 1981; 

Cousins, 1985). Otros autores, dado el papel antioxidante atribuido a la MT, describen un 

incremento de la síntesis de ésta ante diversas situaciones que incrementan el estrés oxidativo 

(Hidalgo et al., 1988; Hidalgo et al., 1990). El estrés oxidativo puede ser un factor 

patogénico importante en el desarrollo de las complicaciones vasculares en la DM 2 

(Leinonen et al., 1998) y se ha sugerido el papel protector de la MT como un scavenger 

para los radicales libres de oxígeno (Yang y Cherian, 1994). Además, diversos autores han 

relacionado la persistencia de hiperglucemia tanto en la DM 2 como en la DM 1 con un 

incremento de la producción de radicales libres (Domínguez et al., 1999; Ihara, 1999). En 

este sentido, el aumento observado en el presente trabajo en los niveles de MT de los 

pacientes con DM 2 podría traducir la existencia de un da_o tisular en el contexto de la DM 

2, posiblemente debido en parte a este incremento de radicales libres descrito en esta 

población. 

 

5.3.2. HEMATÍES 

Tanto en el grupo Control como en el grupo DM 2 no se observaron diferencias 
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significativas en los valores de la concentración de MT en hematíes entre hombres y mujeres 

[45,20 (30,05) vs 66,30 (55,42) µg/g Hb, p=NS, para el grupo Control y 912,90 (277,50) 

vs 970,55 (357,42) µg/g Hb, p=NS, para el grupo DM 2] (Tablas X y XII). 

En el grupo Control destaca una correlación positiva entre los valores de MT 

eritrocitaria y la concentración sérica de Cu (r=0,30; p<0,01; Tabla XVI) incluso ajustando 

por otras variables en el estudio de regresión múltiple (r=0,28; p<0,05; Fig.5). 

En el grupo DM 2, el factor más determinante en la presencia de un incremento de la 

concentración de MT en hematíes es la hiperglucemia que presentan estos pacientes dado 

que, en este grupo, la MT eritrocitaria se correlacionó de forma positiva con la glucemia 

(r=0,47; p<0,001; Tabla XIX) incluso ajustando por otras variables en el estudio de regresión 

múltiple. Además, en el grupo DM 2 la MT eritrocitaria también se correlacionó de forma 

positiva con la HbA1c (r=0,21; p<0,05; Tabla XIX), la cupremia (r=0,23; p<0,05; Tabla 

XIX) y la concentración de Cu en hematíes (r=0,22; p<0,05; Tabla XIX). 

Cuando se compararon los valores de las concentraciones de MT eritrocitaria del 

grupo Control con las del grupo DM 2 se observó que los sujetos pertenecientes a este último 

grupo presentaban unas concentraciones significativamente más altas que los sujetos 

pertenecientes al grupo Control [965,30 (300,60) vs 48,70 (45,32) µg/g Hb, p<0,001] 

(Tabla XIII). 

En el presente trabajo, tanto en el grupo Control como en el grupo de pacientes DM 2 

la existencia de correlaciones positivas entre la MT eritrocitaria y la cupremia y entre la MT 
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eritrocitaria y el Cu eritrocitario (únicamente en DM 2) sugiere la existencia de una estrecha 

relación de la MT con el metabolismo del Cu. 

Dado que la concentración de MT en los tejidos depende del status de Zn y Cu y 

también del estado fisiopatológico del individuo (Bremner, 1987), podían ser previsibles, y de 

hecho, así fue en este trabajo, concentraciones aumentadas de MT eritrocitaria. En este 

sentido, experimentos realizados con voluntarios jóvenes y sanos a los que se les a_adió un 

suplemento de 50 mg/d de Zn dieron como resultado un incremento significativo de la MT 

eritrocitaria así como un incremento del MT-mRNA en los monocitos (Sullivan et al., 1998).

  

Además, para algunos autores, la determinación de MT en hematíes es probablemente 

uno de los indicadores más estables, incluso más que la MT en suero debido a su menor 

respuesta a factores de estrés, para la valoración del status de Zn en el organismo. Esto es 

debido a que los niveles de Zn en suero reflejan pobremente el mencionado status orgánico de 

este metal, tal como se ha mencionado anteriormente (Bremner y Morrison, 1986; Bremner 

y Beattie, 1990; Grider et al., 1990; Martínez-Vea et al., 1996; Sullivan et al., 1998). 

Como se ha visto anteriormente en el apartado referente al Zn en suero, existen dudas 

sobre la idoneidad de la determinación de Zn en suero o plasma para conocer el status 

orgánico de Zn. En este sentido, diversos autores han sugerido la realización de la 

determinación de la MT. En el presente trabajo, no se observaron diferencias significativas en 

la concentración de Zn en suero entre el grupo Control y el grupo de pacientes DM 2. De 
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hecho, existen en la literatura datos contradictorios en referencia a los valores de la 

concentración de Zn en suero en pacientes con DM 2, tal como se ha visto anteriormente en el 

apartado referente al Zn en suero. Sin embargo, en el presente trabajo, sí se observaron 

concentraciones de MT eritrocitaria significativamente más altas en los pacientes con DM 2, lo 

cual podría apuntar, de acuerdo con los autores antes citados, hacia un status de Zn orgánico 

incrementado en este tipo de pacientes. 

 

5.3.3. ORINA 

Tanto en el grupo Control como en el grupo DM 2 no se observaron diferencias 

significativas en los valores de la excreción urinaria de MT entre hombres y mujeres [57,20 

(67,55) vs 79,20 (52,47) µg/g creatinina, p=NS, para el grupo Control y 1130,64 ± 351,31 

vs 1261,00 (244,25) µg/g creatinina, p=NS, para el grupo DM 2] (Tablas X y XII). Sin 

embargo, en un estudio realizado con voluntarios sanos, algunos autores describen valores 

más altos en mujeres (Folch et al., 1998). En el presente trabajo, aunque el subgrupo de 

mujeres del grupo Control presentó valores más elevados que el subgrupo de hombres, la 

mencionada diferencia no alcanzó significancia estadística. 

En el grupo Control, tal como ya se ha mencionado en el apartado referente a la 

excreción urinaria de Zn, se observó en ambos sexos una correlación positiva entre las 

excreciones urinarias de MT y de Zn (r=0,66; p<0,001) (Tabla XVI). En un estudio 
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efectuado con voluntarios sanos se ha descrito, aunque únicamente en hombres, una 

correlación positiva entre las excreciones urinarias de Zn y MT (r=0,50; p<0,001) (Folch et 

al., 1998). Además, algunos autores han propuesto que la MT podría actuar en la orina como 

una proteína que liga tanto al Zn como al Cu (Watanabe et al., 1991). En este sentido, en un 

estudio realizado con pacientes con síndrome nefrótico, la excreción urinaria incrementada de 

MT favorecería una excreción urinaria alta de Zn en estos pacientes (Martínez-Vea et al., 

1996). La correlación positiva observada en el presente trabajo entre las excreciones urinarias 

de MT y Zn del grupo Control apoyarían esta hipótesis. Sin embargo, en el grupo de 

pacientes DM 2 del presente estudio aunque se observó tanto un incremento de la excreción 

urinaria de MT como de Zn, no se halló correlación positiva entre las excreciones urinarias de 

ambos parámetros. Otros autores, sin embargo, han descrito una correlación positiva entre la 

excreción urinaria de MT y la de Zn en pacientes DM 2 (Minami et al., 1999).  

En el grupo DM 2, y tal como se menciona en el apartado referente a la concentración 

de la MT en suero, se observó una correlación negativa entre los valores de la excreción 

urinaria de MT y los valores de la concentración sérica de MT (r=-0,41; p<0,001; Tabla 

XIX) posiblemente, tal como también se menciona más arriba, debido al incremento de la 

excreción urinaria de MT en los pacientes con DM 2. 

Cuando se compararon los valores de la excreción urinaria de MT de los individuos 

del grupo Control con los individuos del grupo DM 2 se observó que los sujetos 

pertenecientes a este último grupo presentaban unos niveles significativamente más altos de 
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excreción urinaria de MT que los sujetos pertenecientes al grupo Control [1222,00 (260,50) 

vs 61,25 (58,20) µg/g creatinina, p<0,001] (Tabla XIII). En este sentido, hay escasas 

referencias en la literatura con respecto a la excreción de MT en orina por parte de pacientes 

diabéticos. Se ha descrito, al igual que en el presente trabajo, un incremento en la excreción 

urinaria de MT en pacientes diabéticos, tanto DM 2 como DM 1 (Minami et al., 1999). 

El aumento de la síntesis de MT que experimentan los pacientes con DM 2 se refleja, 

en primer lugar, en un aumento de la concentración de MT en suero, reflejo a su vez del 

aumento de la síntesis hepática de MT (Bremner, 1987). De este modo, la presencia en el 

organismo de altas concentraciones de MT hace previsible un aumento de su excreción 

urinaria en los pacientes con DM 2, tal como se describe en el presente trabajo. Además, 

algunos autores han descrito que la MT está presente principalmente en el túbulo proximal del 

ri_ón en los pacientes diabéticos. Así, la MT producida en el túbulo proximal del ri_ón podría 

ser excretada a la orina junto con el Zn (Minami et al., 1999). 

En este sentido, a raíz de experimentos realizados en animales, algunos autores 

sugieren que la MT podría desempeñar un papel en la excreción urinaria de Cu, en especial en 

aquellos con exceso de este metal (Evering et al., 1991). Los resultados del presente 

estudio, aunque no se haya observado una correlación lineal significativa,  podrían encajar con 

la mencionada hipótesis dado que todos los datos disponibles indican que el Cu del organismo 

en la DM 2 está aumentado. Además, en experimentos realizados en animales, y en relación a 

la excreción urinaria de MT, se ha observado también un incremento significativo de la 
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excreción urinaria de MT en aquellos individuos a los cuales se les administró diferentes 

metales, entre ellos Zn y Cu (Sato et al., 1989). 

Por último, según algunos autores, la determinación de la excreción urinaria de MT, al 

igual que la determinación de la MT en plasma o la MT eritrocitaria, puede proporcionar 

información sobre el status orgánico de Zn (Bremner y Morrison, 1986). 

 

5.4. CERULOPLASMINA 

Las mujeres pertenecientes al grupo Control presentaron unos valores de CP en suero 

significativamente más elevados que los hombres [97,45 ± 19,77 vs 105,13 ± 17,58 U/L, 

p<0,01) (Tabla X). Los mayores niveles de actividad de CP en suero observados en las 

mujeres pertenecientes al grupo Control probablemente obedezcan a la presencia en éstas de 

una cupremia más elevada. En el presente trabajo, y por lo que respecta al grupo DM 2, a 

pesar de que las mujeres presentaron unos valores más elevados de CP en suero que los 

hombres, la mencionada diferencia no alcanzó significancia estadística (108,69 ± 24,34 vs 

115,28 ± 25,65 U/L, p=NS) (Tabla XII). 

En el grupo Control se observó una correlación positiva entre la actividad de CP en 

suero y la concentración de Cu en suero, probablemente debido a que la CP es la principal 

proteína transportadora de Cu en el organismo (r=0,21; p<0,01) (Tabla XVI). 

En el grupo DM 2 la actividad de la CP en suero se correlacionó de manera positiva, 
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al igual que en el grupo Control, con la concentración de Cu en suero (r=0,29; p<0,001; 

Tabla XIX) incluso ajustando por otras variables en el estudio de regresión múltiple (r=0,52; 

p<0,05; Tabla XXII), la concentración de Cu en hematíes ajustando por otras variables en el 

estudio de regresión múltiple (r=0,66; p<0,05; Tabla XXIII) y débilmente con la HbA1c 

(r=0,17; p<0,05; Tabla XIX). 

Cuando se compararon los valores de las actividades de CP en suero del grupo 

Control con los del grupo DM 2 se observó que los sujetos pertenecientes a este último grupo 

presentaban unos valores significativamente más altos [103,00 (12,00) vs 110,00 (19,00) 

U/L, p<0,001] (Tabla XIII). 

En este sentido, algunos autores también han descrito niveles significativamente más 

elevados de CP en suero en la DM 2 (Martín et al., 1978; Jones et al., 1988). Otros 

autores, además de describir dichos valores más altos de CP en la DM 2, destacan una 

correlación positiva, al igual que la observada en el presente trabajo, entre la HbA1c y la CP 

(Daimon et al., 1998).  

En el presente trabajo, la hiperglucemia persistente que presentan los pacientes con 

DM 2, o lo que es lo mismo, unos valores persistentemente altos de HbA1C, están asociados 

con un incremento de la CP en suero. Otros autores, sin embargo, no hallan diferencias 

significativas entre individuos DM 2 y sujetos control (Collier et al., 1990; Mc Rury et al., 

1993) aunque algunos describen valores de CP con tendencia a ser más altos en pacientes 

diabéticos aunque sin alcanzar significancia estadística (Walter et al., 1991). Algunos autores, 
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sin embargo, sí describen niveles aumentados de CP entre aquellos pacientes con DM 2 y 

enfermedad vascular, mientras que el resto de pacientes presentan unos niveles normales (Mc 

Rury et al., 1993). 

En el presente trabajo, el incremento observado en la actividad en suero de la CP en 

los pacientes con DM 2, y dado que la CP es una proteína de fase aguda, podría ir en la 

dirección apuntada por algunos autores (Collier et al., 1990; Mac Rury et al., 1993; 

Cunningham et al., 1995) referente al aumento de la actividad de los radicales libres y del 

estrés oxidativo en la DM. Este estrés oxidativo sería en parte responsable, según algunos 

autores, de las complicaciones crónicas observadas en esta enfermedad, en particular las 

complicaciones vasculares y, en consecuencia,  el aumento de la actividad antioxidante del 

suero sería la respuesta al mencionado estrés oxidativo (Jones et al., 1988). En este sentido, 

se ha descrito también la presencia de valores incrementados de CP y de Cu en suero en 

otros estados patológicos, como carcinoma de células escamosas y leucoplaquia oral 

(Jayadeep et al., 1997), cáncer de pulmón (Sattar et al., 1997), artritis reumatoidea (Zoli et 

al., 1998) y oclusión arterial crónica de las extremidades inferiores (Iskra y Majewski, 1999). 

Por otro lado, y según otros autores, el desarrollo de las complicaciones vasculares de 

la DM estaría relacionado, además, con el incremento de la viscosidad del suero. Este 

incremento es debido a que la hiperglucemia crónica favorece la disminución de los niveles de 

albúmina y el incremento de la CP junto con otras proteínas de fase aguda, entre ellas la 

haptoglobina, α-1-glicoproteína ácida, proteína C reactiva y α-1-antitripsina (McMillan, 
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1989). 

En la DM 2 el status antioxidante se halla reducido, lo cual, según algunos autores, 

podría contribuir al desarrollo de las complicaciones observadas en el curso de esta 

enfermedad. En este contexto, se ha descrito una disminución de la actividad de la SOD en 

hematíes (Zbronska et al., 1995) y leucocitos (Zbronska et al., 1995; Vucic et al., 1997) 

de pacientes diabéticos. Además, estos autores describen que el tratamiento correcto de la 

enfermedad incrementa la actividad de la SOD y retrasa las complicaciones (Zbronska et al., 

1995).  


