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n diabetic patients atherosclerosis occurs early and 
with greater severity, so that the evaluation of the pa-
rameters which may interact in this process, are of im-

portance.

Many methods have been used to evaluate the insulin re-
sistance, such as the hyperinsulinemic-euglycemic clamp, 
however this method is costly and impractical for pobla-
tional studies, thus new alternatives to estimate insulin 
resistance has been developed such as the mathematical 
method named Homeostasis Model Assessment (HOMA). 
The present study was conducted with the aim to estab-
lish reference values for insulin resistance through HOMA 
in subjects, healthy9, diabetic9 and hypertensive9. We 
found that the indexes were significantly increased in dia-
betic subjects and hypertensive which allow us to evaluate 
in simple and rapid way the insulin resistance in pobla-
tional studies.

Kew words: diabetes, insulin resistance, mathematical model

n los diabéticos la aterosclerosis ocurre más 
temprano y con mayor severidad, por lo que 
la evaluación de los parámetros que puedan 

interactuar en este proceso, son de importancia. Muchos 
han sido los métodos empleados para valorar la resisten-
cia a la insulina, como el del Clamp Euglicémico-Hiperin-
sulinémico, sin embargo es un método poco practico y 
costoso para estudios poblacionales, por lo que se han de-
sarrollado nuevas alternativas para su estimación, a través 
de modelos matemáticos como el Homeostasis Model As-
sessment (HOMA). El presente trabajo fue conducido con 
la finalidad de establecer valores de referencia para resist-
encia a la insulina mediante HOMA en una población, sana 
(n=9), con diabetes (n=9) e hipertensa (n=9). Se encontró 
que estos índices están significativamente más elevados 
en los pacientes diabéticos, e hipertensos lo cual permite 
evaluar de forma rápida y sencilla la resistencia a la insulina 
en estudios poblacionales.

Palabras Clave: Diabetes, Resistencia a la insulina, Mo-
delo matemático.
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La diabetes mellitus es uno de los factores de riesgo más 
importantes que afectan actualmente a sujetos de todas 
las edades en todo el mundo, ya que es un desorden en-
docrino común caracterizado por la disminución en la 
sensibilidad de los tejidos periféricos a la acción de la in-
sulina y/o defectos en la secreción de la misma, lo que trae 
como consecuencia trastornos en el metabolismo de los 
carbohidratos, lípidos y proteínas provocando finalmente 
alteración directa o indirecta de los diversos aparatos o sis-
temas del organismo. Es sabido que la aterosclerosis ocurre 
en los pacientes diabéticos, más temprano que tarde, con 
un grado alto de severidad y con más frecuencia que en 
los pacientes no diabéticos, por lo tanto la evaluación de 
todos los parámetros que puedan interactuar en el proceso 
aterosclerótico son de suma importancia1-3.

Una gran cantidad de estudios han comprobado de forma 
inequívoca que la insulino resistencia (IR) y la hiperinsuline-
mia son predictores muy confiables para el desarrollo de 
diabetes tipo 2; razón por la cual se han diseñado diversos 
métodos para valorar la resistencia a la insulina, tales como: 
el “gold standard” la prueba del “Clamp” Euglicémico-Hi-
perinsulinémico, el modelo mínimo (MinMod), el test de 
tolerancia a la insulina, el GIGMA (Continuos Infusión of 
Glucose with model Assessment) entre otros, sin embargo 
a pesar que el “Clamp” es un método validado, su imple-
mentación es difícil en estudios de grandes poblaciones 
debido a que su realización implica el uso de equipos 
complejos, toma de múltiples muestras sanguíneas y una 
cantidad de tiempo apreciable así como el monitoreo del 
paciente lo cual resulta muy costoso y poco practico de im-
plementar, lo cual a ha dado el impulso para el desarrollo 
de nuevas técnicas para la estimación de la sensibilidad 
insulinica a través de modelos matemáticos4,5.

El Modelo de Determinación de Homeostasis HOMA 
(homeostasis model assessment), es un modelo basado en 
datos fisiológicos obtenidos de experimentos y formula-
ciones matemáticas que describen las relaciones entre dos 
variables la glucosa y la insulina en ayuno como una forma 
alternativa de cuantificar la IR y disfunción de la célula 
beta en el ser humano6-14. Este modelo ha sido comparado 
y validado con el método del clamp y con la prueba de 
tolerancia a la insulina entre otros, y entre sus ventajas se 
encuentran el de ser de simple aplicación, económico y no 
invasivo, lo que constituye una gran ventaja7-12.

El Presente trabajo fue conducido con la finalidad de establec-
er los valores referenciales de el índice HOMA en una pob-
lación normal, una población diabética e hipertensa a fin de 
poder establecer los criterios para la evaluación de la insulino 
resistencia de los pacientes y su poder de discriminación.

e seleccionaron 27 sujetos, mayores de edad, 
y menores de 60 años tanto de sexo mascu-
lino como femenino distribuidos de esta man-

era: 9 sujetos sanos, 9 hipertensos y 9 con el diagnóstico 
de diabetes tipo 2. En el caso de los pacientes hipertensos 
y diabéticos, tenían cinco o más años de evolución desde el 
diagnóstico de su cuadro clínico.   

El método de selección fue a través de un muestreo aleato-
rio realizando una encuesta sobre factores de riesgo Car-
diovascular de la Consulta de Diabetes del Departamento 
de Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella y 
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, previo consentimiento 
escrito del paciente, en el lapso comprendido entre 2007-
2008. Los hipertensos no diabéticos y controles fueron 
captados a través de la atención preventiva en dicha con-
sulta. La condición de diabetes fue definida a través de 
los criterios de la American Diabetes Association para el 
2004, (“Diagnosis and Classification of Diabetes Melli-
tus”, 2004), y la condición de hipertensión fue definida 
igualmente siguiendo las recomendaciones del VI Reporte 
de Nacional Comité para la Hipertensión (“The sixth report 
of the Joint National Committee on prevention, detection, 
evaluation, and treatment of high blood pressure”, 1997); 
a los efectos se incluyeron como hipertensos clase 1, a 
los sujetos con una presión arterial diastólica de 90-104 
mmHg y clase 2 a los sujetos con una presión arterial di-
astólica entre 105-114 mmHg.  

Para la selección de los pacientes se utilizaron los sigu-
ientes criterios: 

Criterios de inclusión:

1. Consentimiento del paciente para participar en el estudio

2. Hipertensión arterial clase 1 ó 2 (para el grupo de pa-
cientes hipertensos).

3. Hipertensión arterial sistólica aislada (para el grupo de pa-
cientes hipertensos).

4. Diabetes mellitus tipo 2 (para el grupo de pacientes dia-
béticos).

5. No presentar patologías de base (grupo control).

Criterios de exclusión: 

1. Hábito alcohólico severo (CAGE 3) (Ewing, 1984).

2. Contextura pequeña (peso ≤ a 40 Kg  y/o IMC ≤19 Kg/m2).

3. Enfermedades asociadas: Tirotoxicosis, síndrome de Cush-
ing, artritis reumatoide, anemia hemolítica, hepatopatía, 
hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, insuficiencia 
renal terminal, síndrome de malabsorción intestinal, diabe-
tes tipo 1, cardiopatía isquémica aguda, hipertensión arte-
rial con daño a órgano blanco reciente (últimos 6 meses); 
para este último aspecto, se realizará un banco de pruebas 
básicas (Glicemia, urea, creatinina, examen de orina, EKG, 
fondo de ojo) complementado con la historia clínica.

4. Uso de drogas: Levotiroxina de reemplazo, glucocorti-
coides, insulina, sildenafil, labetalol, bromocriptina, blo-
queadores y estimulantes de receptores adrenérgicos.

Se procedió en la primera parte del estudio a incorpo-
rar en una encuesta de elaboración propia los datos que 
incluyeron: filiación, antecedentes familiares, actividad 
física, factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dia-
betes, dislipidemias, hábito tabáquico, consumo de alco-
hol, tratamiento dietético y/o farmacológico y parámetros 
analíticos que incluyeron hematología completa, glucemia 
basal, urea y creatinina.
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En la segunda parte del estudio, se realizó la determi-
nación de los parámetros antropométricos: peso, talla, 
índice de masa corporal, y variables hemodinámicas. Una 
vez seleccionados los pacientes, se agruparon en tres gru-
pos a saber: 9 sujetos controles (voluntarios sanos), 9 su-
jetos hipertensos de clases 1 y 2 y 9 sujetos diabéticos tipo 
2; estos dos últimos grupos compensados desde el punto 
de vista metabólico y hemodinámico.

Para la realización de este estudio, cada uno de los sujetos 
que formaron este ensayo fue citado al laboratorio en la 
mañana, de acuerdo a un cronograma en aproximada-
mente 1 años 2007-2008, en ayuno de 14 horas, para la 
obtención del plasma se extrajo 10 ml de sangre periférica 
en tubos Vacutainer con EDTA a los individuos controles, 
diabéticos e hipertensos, la sangre fue centrifugada a 
1.000g por 20 minutos.

Al plasma obtenido, se les determinaron los siguientes 
parámetros de laboratorio clínico: Glicemia por métodos 
enzimático-calorimétrico (Roche Diagnostic). La Insulina 
por métodos de RIA: Radio Immune Assay 

Análisis de la insulino resistencia por HOMA 

Para la estimación de la sensibilidad insulínica, por el mod-
elo HOMA, se empleo la siguiente fórmula6,11,12.

HOMA-R = Insulina (mU/ml) x glucemia basal (mmol/l)/22.5

Análisis Estadístico
El análisis de los resultados se realizo por comparación de 
las medias y desviación estándar, así como por la aplicaci-
ón de T de Student con una p < 0,05.

n la Tabla 1 se pueden observar las caracterís-
ticas generales de los Grupos estudiados y  en 
la Tabla 2, se muestran los valores (promedios) 

en ayunas de glicemia, insulina y de la insulino resistencia 
determinadas en las poblaciones sanas y la población dia-
bética e hipertensa las cuales presentaron diferencias signi-
ficativas entre estos dos grupos (p < 0,01).

Los valores de glicemia obtenidos en ayunas para la pob-
lación diabéticas e hipertensa fueron mayores que los de 
la población normal, presentando diferencias significati-
vas. Con relación a los valores de insulina en ayunas y de 
sensibilidad a la insulina determinado por HOMA, están 
significativamente más elevado en pacientes diabéticos e 
hipertensos, con respecto a la población control. De los 
resultados anteriores, se puede establecer que los valores 
de HOMA para la población sana estudiada, van de 0,82 
hasta 2,04; mientras que en la población de sujetos dia-
béticos estos valores oscilan desde 1,72 hasta 7,34 y en 
los hipertensos van de 1,28 hasta 3,10. El índice HOMA, 
presento un intervalo de variación mayor en las pobla-
ciones diabéticas e hipertensas.

os resultados obtenidos en este trabajo, 
concuerdan con otros estudios de insulino 
resistencia realizados en poblaciones diabéti-

cas13-16, con lo cual los índices de sensibilidad a la insulina 
responde al deseo general de contar con una prueba con-
fiable de fácil realización, no costosa e incómoda, para el 
estudio en el área diabetológica. 

Haffner, et al, estudiaron el deterioro progresivo de la fun-
ción de la célula β y el incremento de la insulinoresistencia 
en individuos de Ciudad de México con alto riesgo de de-
sarrollar diabetes a través de HOMA durante un periodo 
de 3, 5 años17. Los autores concluyeron que la insulinor-
esistencia estimada por el HOMA fue invariablemente 
predictiva  para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, 
inclusive con un mejor valor predictivo que la insulina en 
ayuno aislada.

El estudio San Antonio Heart, es una investigación pobla-
cional sobre diabetes y enfermedad cardiovascular reali-
zado en norteamericanos de origen Mexicano y blancos 
no hispánicos en los Estados Unidos de América18. En este 
estudio se concluye que el HOMA provee un modelo muy 
útil para la cuantificación de la insulinoresistencia y la fun-
ción de la célula beta en estudios epidemiológicos donde 
solo se tiene disponible una muestra de suero en ayuno.

Con la aplicación de una formula matemática sencilla, 
podemos evaluar la evolución de un paciente diabético, 

Parametros Sanos 
N = 9

Diabeticos Tipo 2
N = 9

Hipertensos
N = 9

Edad 38,11 ± 7,40 48,22 ± 6,44 44,33 ± 4,24
Sexo

M = Masculino
F = Femenino

M = 5
F = 4 M = 5

F = 4
M = 3
F = 6

HbA1c 6,17 ± 0,97 8,36 ± 1,31 5,84 ± 1,50
IMC 27,51 ± 3,77 28,26 ± 4,29 29,75 ± 6,77

Tabla 1. Algunas características generales  del grupo control 
y los grupos diabéticos e hipertensos

Los resultados están expresados como la media ± SD
*diferencia estadísticamente significativa P < 0,05

Grupos Glicemia 
(mmol/L)

Insulina* 
(μU/mL) HOMA* 

Sanos 
n = 9 86,56  ±  9,84                 6,55 ± 2,42                 1,43 ± 0,61                 

Diabeticos Tipo 2
n = 9 129,33 ± 60,56                  15,22  ± 10,43                  4,53 ±2,81                  

Hipertensos 
n = 9 94,22  ± 8,94                   9,29  ±  3,29                   2,19 ± 0,91                   

Tabla 2. Comparación de los valores de la sensibilidad insulínica  
por evaluación del Modelo Matemático de Homeostásis Modelo As-
sessmetnt (HOMA) en Pacientes Diabéticos Tipo 2 e Hipertensos 

Los resultados están expresados como la media ± SD
*diferencia estadísticamente significativa P < 0,05
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desde un punto de vista objetivo, si requiere o no el uso de 
insulina, sensibilizantes tisulares, incremento de la activi-
dad física e incluso, la evaluación del impacto de las difer-
entes modalidades terapéuticas en el curso de la diabetes.

Los modelos matemáticos para la evaluación de la sensibi-
lidad a la insulina, presentan la ventaja de ser métodos que 
permiten los estudios poblacionales de la insulinoresisten-
cia, ya que, con datos de fácil obtención, como la glicemia 
e insulinemia en ayuna, podemos recopilar información 
valiosa sobre el momento en el cual un paciente diabético, 
se encuentra dentro de la evolución natural de su enferme-
dad, y no solo puede ser aplicado a pacientes diabéticos, 
hipertensos, sino a obesos y a cualquier otra patología en 
la cual esté comprometido el metabolismo de la glucosa o 
la insulina, así como también predecir la evolución de estos 
pacientes hacia la diabetes14.

Este índice de resistencia a la insulina, han demostrados 
un alto poder de discriminación, ya que se observaron dif-
erencias significativas entre la población sana, la diabética 
e hipertensa. El modelo HOMA ha sido evaluado y vali-
dado en diferentes estudios poblacionales, sin embargo, 
la comparación entre estos estudios se ha limitada debido 
a que las pruebas de insulinas no se encuentran estandari-
zadas en los distintos laboratorios. El índice HOMA, puede 
presentar ciertas limitaciones, en individuos con un de-
terioro de la función de las células beta, o con una mar-
cada hiperglucemia, en los cuales este es menos preciso15. 
Sin embargo, en el manejo y seguimiento de pacientes 
diabéticos en nuestro caso ha presentado excelentes re-
sultados, empleándose en la evaluación rutinaria de los 
pacientes que asisten a nuestra consulta, por ser una for-
mula matemática de fácil aplicación.

La evaluación por modelo matemático de la sensibilidad a 
la insulina representa una alternativa, no invasiva, rápida, 
de bajo costo, y altamente confiable para determinar la re-
sistencia a la insulina, permitiendo su aplicación de manera 
precisa, en la investigación clínica y estudios epidemiológi-
cos a gran escala.
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