
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Rodríguez-RodrÍguez, E.; Bermejo, L. M.; López-Sobaler, A. M.; Ortega, R. M.

Una ingesta inadecuada de manganeso podría contribuir a la aparición de resistencia a la insulina en

niñas

Nutrición Hospitalaria, vol. 26, núm. 5, septiembre-octubre, 2011, pp. 965-970

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228876007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228876007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309228876007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=28876
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228876007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


Nutr Hosp. 2011:26(5):965-970
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R.318

Original

Una ingesta inadecuada de manganeso podría contribuirala aparición
de resistenciaala insulina en niñas
E. Rodríguez-Rodrtguez.', L. M. Bermejo-, A. M. López-Sobaler-', R. M. Ortega-?

l Seccián Departamental de Química Analítica. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. 2Instituto de
Investigación Sanitaria IdiPAZ. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 3Departamento de Nutrición. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense de Madrid. España.

Resumen

Objetivo: Estudiar la relación entre la adecuación de la
ingesta de manganeso (Mn) y los niveles de glucosa, de
insulina y la existencia de resistencia a la insulina en esco
lares sanos de la Comunidad de Madrid (España).

Material y métodos: Se estudiaron 573 escolares entre 8
y 13 años. La ingesta de energía y nutrientes (entre ellos el
Mn) se determinó mediante un registro del consumo de
alimentos durante 3 días. La ingesta de Mn se comparó
con las Ingestas Adecuadas (lA) existentes para dicho
mineral. Los parámetros antropométricos estudiados
fueron el peso y la talla y se determinó el índice de masa
corporal (IMC) a partir de los mismos. Se determinaron
los niveles de insulina y glucosa en ayunas y se calculó el
índice HOMA para determinar la presencia de resisten
cia a la insulina en los escolares.

Resultados: Las niñas con ingesta de Mn inadecuadas
(no llegaron a cubrir el 100% de las lA) presentaron, a su
vez, mayores niveles de insulina y de HOMA que las niñas
con ingestas superiores o iguales al 100% de las lA mar
cadas. Al tener en cuenta diferentes factores de confusión
(ingesta energética, ingesta de hidratos de carbono y lípi
dos, IMC y edad), se observó una relación positiva y signi
ficativa entre la cobertura de las lA de Mn y los niveles de
HOMA en niñas.

Conclusión: Se destaca la importancia de cubrir el
100% de las lA de Mn en las niñas con el fin de prevenir la
aparición de resistencia a la insulina y una futura diabe
tes tipo 2.

(Nutr Hosp. 2011;26:965-970)
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AN INADEQUATE INTAKE OF MANGANESE
MAy FAVOUR INSULIN RESISTANCE IN GIRLS

Abstract

Aim: to study the relationship between an adequate
manganese (Mn) intake and glucose, insulin levels and
insulin resistance among healthy children from Madrid
(Spain).

Materials and methods: 573 schoolchildren between 8
and 13 years old were studied. Energy and nutrients
intake (especially Mn) was calculated with a "3-day diet
record". Mn intake was compared to Adequate Intakes
(Al) for this mineral. Weight and height were measured
and body mas s index (BMI) calculated. Fasting glucose
and insulin were determined and the HOMA index was
calculated to establish the presence of insulin resistance
inchildren.

Results: Girls with and inadequate intake (below the
100% oftheAI value) had higherinsulin and HOMA val
ues than girls with adequate Al values (equal or higher to
100% of Al). Having in mind confounding factors
(energy, carbohydrates and Iipids intake, BMI and age), a
significant positive correlation was found between the
contribution of Mn intake to Al and HOMA levels in
girls.

Conclusion: It seems important to ensure an adequate
Mn intake in girls in order to prevent insulin resistance
and diabetes type 2 in the future.

(Nutr Hosp. 2011;26:965-970)

DO 1:1O.3305/nh.2011.26.5.5152

Key words:Manganese. Adequate intake. Insulin resistance.
Schoolchildren.
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Introducción

El manganeso (M n) es un mineral esencial para el
organismo ya que interviene en numerosas funciones al
formar parte de diferentes metaloenzi mas, entre las que
se enc uentran la superóxido dismutasa, co n acción
antiox ida nte. y result a nece sario para la activac ión de
otras muchas enz imas l .

Aunque hay pocos casos de defic iencia de Mn en
humano s, entre los síntomas que se conocen se incluyen
retraso en el crecimiento, cambios en los niveles de HDL y
glucosa y disminución de la capacidad de reproducci ón-.
En este sentido, uno de los temas más estudiado ha sido la
relación entre la deficiencia de Mn y la aparición de diabe
tes, no habiéndose encontrado evidencias suficientes para
poder afirmar dicha relación a pesar de que en diferentes
investigaciones se ha observado que los pacientes con dia
betes suelen presentar deficiencias del mineral': ".

Ade más, y a pesar de que los pacientes diabéticos
tambi én presentan nive les de insulina alterados y resis
ten cia a la acc ión de la misma" , ex isten muy pocos
estudios en los que se haya estudiado la relación entre
dich os parám etros y la ingesta o el estatu s en Mn.
habi éndose rea liz ado casi todos ellos en anima les de
experimentación7,8.

Debid o, en parte, a esta falta de informaci ón sobre la
re lac ión entre la inge sta baja de M n y la aparición de
síntomas clínicos, no existen valores de ingestas reco 
me ndadas diarias (ROA) para este min eral en huma
nos. aunque si exis ten valores de inges ta adecuada (lA)
que es tán basados en inge stas medias observadas en
población norteamericana".

Ante esta situación, el obje to del presente trabajo fue
estudiar la relación entre la adec uación de la ingesta de
Mn y los niveles de glucosa, de insulina y la existencia
de resistencia a la ins ulina en escolares sanos de la
Comunidad de Madrid .

Material y métodos

Sujetos

Captación de la muestra : Se estudiaron 573 esco la
res entre 8 y 13 años de edad . Para la selecc ión de los
mismos se co ntac tó por teléfono co n los directores de
diferentes colegios de educación primar ia de la Comu
nidad de Madr id y se les explicó las caracterís ticas e
importancia del estudio que pre tendía llevarse a cabo.
Una vez conseg uida la aceptació n del director y la aso
ciac ión de padres y madres de alumnos, se rea lizó la
entrev ista con los padres en la que se les explicaron los
detalles del estudio. se respondió a sus preguntas y se
pidió la autorización fi rmada, Tod os los parti cip antes
tomaron parte de forma voluntaria.

Los criterios de excl usión fuero n:

• La falta de la autorización firmada para poder for
mar parte del estudio .

• No aceptar algunas de las co ndiciones requeridas
para realizar el estudio.

• No acudir al colegio los días en los que se realiza
ron las pruebas yentrevi stas.

• Los niños que presentaran alguna patología (endo
crina, metabólica, función rena l inadecuada...) que
por sus carac terís ticas . o gravedad, pudiera contri 
buir a modificar los hábi tos alime ntarios (e ingesta
de nutrientes).

El es tudio fue aprobado por el Comité Ético de la
Facult ad de Farmacia (Universidad Co mplutense de
Madrid).

Métodos

Estudio dietético

Se ut ilizó un "Registro del co nsumo de alime ntos"
durante 3 días consecutivos. incl uyen do un domingo
(de domingo a martes)!". Los padres de los esco lares
fueron instruid os para reg istrar el peso de los alimentos
co nsumidos por sus hijos siempre que fuera posible.
debiendo usar medidas caseras (cucharadas, tazas, etc.)
cuando no lo fuera.

Además de dicho reg istro . el lunes y el martes perso
nal entrenado contro ló la comida ingerida por los niños
en el comedor esco lar. registrando los alimentos utili
zados en la preparación del men ú y procediendo a pesar
la can tidad serv ida y los res tos deja dos por cada niño.

La energ ía y nut rient es co nten ida en los alimentos
consu midos se calculó usando las "Tablas de Comp osi
ción de alimentos" existentes 11. Los valores obtenidos
fueron comparados con los recomendados 12 para deter
minar la adecuación de las dietas. En el caso del Mn,
como no existen valores de inges ta reco mendada para
pob lación española, se utilizaron las ingestas adecua
das marcadas para población americana". Se utilizó el
programa DIAL (Alce Ingeniería, 2004) par a procesar
toda la información dietética 13.

El gas to energético teórico se estab leció teniendo en
cuenta el peso, la eda d y el coeficiente de ac tivi dad
física de cada niñ o usando las ec uaciones propuestas
por el Institut o de Medicina 14.

Para validar los res ultados de l estudio dietético. se
comparó la ingesta energética ob tenida co n el gas to
energético teórico. El porcentaje de discrepancia en lo
declarado se determinó utilizand o la siguiente fórmul a:

(Gasto energético -Ingesta energética ) x lOO/Gasto
energético

Cuando se utiliza és te método, un valor negativo
indica que la inges ta energé tica dec larada es mayor que
el gasto energé tico pred ecido (pro bable sobrevalora
ció n) mientras que un valor po sit ivo, indica qu e la
ingesta ene rgética declarada es menor que el energé
tico total predecido (probab le infravaloraciónjl>.
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Tabla 1
Características de la muestra estudiada en función del sexo

Total Niños Nífías

Energía (kcal) 2.143,9 ± 352,9 2.206,6 ± 352,7*** 2.090,3 ± 344,7***
Infravaloración (%) -2,99 ± 22,29 -2,73 ± 22,11 -3,22 ± 22,47
Hidratos de carbono (g/día)! 217,8 ± 26,7 218,0 ± 28,8 217,6 ± 24,8
Lípidos (g/díaj: 100,7 ± 11,4 100,6 ± 12,1 100,9 ± 10,7
Proteínas (g/día)! 83,3 ± 11,7 83,4 ± 11,2 83,1 ± 12,2
Mn (mg/díaj: 2,32 ± 1,22 2,30 ± 1,50 2,33 ± 0,92
Contribución a las lA (%)t 134,5 ± 69,3 121,3 ± 78,8*** 145,7 ± 57,8***
Contribución < 100% (%) 22,0 37,1 9,1

Peso (kg) 39,26 ± 9,60 38,94 ± 9,64 39,53 ± 9,57
Talla (cm) 143,3 ± 8,7 142,7 ± 8,1 143,7 ± 9,1
IMC (kg/m 2) 18,9 ± 3,3 18,9 ± 3,4 19,0 ± 3,2
% normopeso 70,2 67,1 72,8
% sobrepeso 15,0 14,4 15,5

% obesidad 14,7 18,6 11,3

Insulina (UI/mL) 6,38 ± 5,05 5,7±4,1** 6,97 ± 5,6**
Glucosa (mg/dL) 81,79 ± 10,0 83,2 ± 10,1** 80,6 ± 9,8**
HOMA 1,27 ± 0,89 1,17 ± 0,90* 1,35 ± 0,87*

> 1,6 (p75) (%) 25,8 19,9** 30,8**

tValores ajustadospor la ingestaenergéticamedianteel métodode los residuos.
*p < 0,05; **p < 0,01.
p75: percentil75.

Estudio antropométrico

Todas las medidas fueron realizadas por la mañana
en los propios colegios y siguiendo las normas estable
cidas por la Organización Mundial de la Salud!".

El peso y la talla se midieron utilizando una balanza
electrónica digital (modelo SECA ALPHA, GMBH &
ce., Igni, France) (rango: 0,1-150 kg, precisión 100 g)
Yun estadómetro digital Harpenden (Pfifter, Carlstadt,
N.J., USA) (rango: 70-205 cm, precisión de 1 mm),
respectivamente. Las medidas se tomaron con los esco
lares en ropa interior. Se calculó el índice de masa cor
poral (IMC) dividiendo el peso (kg) entre la talla al
cuadrado (rn-).

Estudio bioquímico

Las muestras sanguíneas se tomaron por venipun
tura después de haber realizado 12 horas de ayuno,
entre las 8 y las 9 de la mañana.

La insulina en ayunas se determinó por quimiolu
miniscencia (Abbott División Diagnósticos, España).
Para valorar los niveles de glucosa se utilizó la técnica
calorimétrica por el método glucosa oxidasa-peroxi
dada (Vitros GLU slides, Rochester, New York,
USA).

Se calculó el índice HOMA a partir de los valores de
glucosa e insulina para determinar el grado de existente
de resistencia a la acción de la insulina en los escola
res 17,18utilizando la siguiente fórmula:

HOMA = glucosa plasmática en ayunas [mmol/l] x
insulina sérica en ayunas [mUll]/ 22,5.

Se usó como punto de corte de HOMA para identificar
a los individuos con valores elevados el valor de 1,6
(correspondiente al percenti175 de la población).

De los 573 escolares estudiados, se obtuvo el valor
de la insulina de 479, de la glucosa de 536 y se pudo
calcular el HOMA de475.

Análisis estadístico

Se calcularon las medias y desviaciones estándar de
todas las variables. Los datos dietéticos se ajustaron a la
ingesta energética por el metodo de los residuos. Las dife
rencias entre medias fueron establecidas utilizando la
prueba de la "t" de Student y en los casos en los que la dis
tribución de los resultados no fue homogénea, se aplicó el
test de Mann-Whitney. También se calcularon los coefi
cientes de correlación lineal entre datos. Para la compara
ción de variables cualitativas se ha empleado el test de la
Chi cuadrado. Para hacer todos los cálculos se ha usado el
programa RSIGMA BABEL (Horus Hardward, Madrid).
Se consideran significativas las diferencias con p < 0,05.

Resultados

En la tabla I se recogen las características generales
de la población total estudiada y en función del sexo.

Ingesta de manganeso y resistencia
a la insulina
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Tabla 11
Diferencias bioquímicas en función de la cobertura de las IR de manganeso)' enfunción del sexo

Niño» (n =264) Niñas(n =309)

Insulina (UI/mL)

Glucosa (mg/dL)

ROMA

> 1,6 (p75) (%)

contribución <100

(n =98)

5,50±4,07

83,18 ± 10,27

1,14 ± 0,88

13,3b**

contnbucián» 100

(n =166)

5,72±4,15

83,12± 10,22

1,19 ± 0,91

18,1

contribución < 100

(n =28)

8,17 ± 4,24"*

82,58 ± 7,79

1,68 ± 0,88"*

42,9"*h*

contribucián " 100

(n =281)

6,77 ± 5,83"*

80,27 ±9,90

1,29 ± 0,86"*

23,5"*

-¡-Valores ajustadospor la ingestaenergética.
"diferencias encontradas dentro del mismo sexo; "diferencias entre niños y niñas.
*p < 0,05; **p < 0,01.

En cuanto a la ingesta de Mn con la dieta, no hubo dife
rencias en función del sexo y, aunque tanto los niños
como las niñas presentaron una contribución media a
las lA superior al 100%, dicha cobertura fue mejor en
el caso de las niñas (121,3% vs 145,7%; p < 0,001).

Al analizar los niveles de glucosa, insulina y la exis
tencia de resistencia de insulina medida por el índice
ROMA, en función de que se alcanzaran (contribución
;" 100%) o no (contribución < 100%) las lA de Mn, se
observó que para los niños no existían diferencias entre
dichos parámetros. De forma contraria, las niñas con
contribuciones inadecuadas de Mn « 100%) presenta
ron, a su vez, mayores niveles de insulina y de ROMA
que las niñas con contribuciones a la cobertura de las
lA del mineral adecuadas (;" 100%). Además, el por
centaje de escolares con valores de ROMA elevados
(> p75) fue mayor en las niñas con contribuciones
bajas que en las niñas con contribuciones adecuadas y,
a su vez, mayor que en el grupo de los niños (tabla II).

En relación con lo anterior, aunque no se encontró
ninguna relación entre la cobertura de las lA de Mn y los
niveles de glucosa o insulina en ninguno de los dos sexos
al tener en cuenta diferentes factores de confusión (ingesta
energética, ingesta de hidratos de carbono y lípidos!MC y
edad) (datos no mostrados), sí se observó una relación
positiva y significativaentre la cobertura de las lA deMn y
los niveles de ROMA en niñas al tener en cuenta los facto
res de confusión anteriormente comentados (R2= 0,2499;
P < 0,001; f:\ = -0,018 ± 0,0008; p = 0,025) (fig. 1). Esta
relación no fue observada para los niños (R2= 0,2453; P <
0,001; f:\ =-0,016± 0,0011; p= 0,161).

Discusión

La ingesta media de Mn en los escolares estudiados
(ajustada por la energía, ya que en esta variable hubo
diferencias entre niños y niñas) fue similar en niños y
niñas y en ambos casos superó las lA existentes para
escolares entre 8 y 13 años. Sin embargo, el porcentaje
de escolares con ingestas superiores al 100% de las lA
fue mayor en el grupo de las niñas que en el de los niños
debido a que para las primeras el valor de lA marcado,

%lAdeMn

Fig. l.-Relación entre la contribución de la ingesta de Mn a la
cobertura de las lA y los niveles de HOMA-IR en niñas teniendo
en cuenta factores de confusión (IMe, ingesta de energía, ings
ta de hidratos de carbono, lipidos y edad).

entre los 9 y los 13 años de edad, es menor que para los
segundos (1,6 vs 1,9 mg/día)".

Aunque nuestro estudio fue realizado en escolares
sanos, que no padecían diabetes, es importante señalar
que la aparición de diabetes tipo 2 se debe a un defecto
en la secreción de la insulina por parte de las células beta
del páncreas 19 que está precedida por una disminución
inicial de la respuesta de los tejidos periféricos a la
acción de la insulina (lo que se denomina resistencia a la
insulina). En este sentido, en el presente estudio se
encontró que un porcentaje bastante elevado de escola
res (25,8%) tenía cifras de ROMA elevadas (tabla l) y un
4,7% de escolares tenía cifras de ROMA superiores a
3,16 e indicativas de la existencia de resistencia a la
acción de la insulina, por lo que, en un futuro, podrían
tener un cierto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Con respecto a esto último, y al igual que ha sido
observado en otros estudios, las niñas presentaron
valores medios superiores de ROMA que los niños y
hubo un mayor porcentaje de las mismas con resisten
cia a la acción de la insulina2o-22. Esta situación podría
ser debida a que las primeras llegan antes a la pubertad
que los scgundos-l, etapa en la cual se produce una dis
minución de la sensibilidad a la insulina como conse
cuencia de los cambios producidos en los niveles de
diferentes hormonas2o,23,24.

Debido a las diferencias encontradas entre sexos
tanto en relación a las lA de Mn como a los parámetros
bioquímicos estudiados, en el presente trabajo se han
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estudiado de forma separada a los niños de las niñas en
vez de hacerlo de forma global.

En este sentido, únicamente en el caso de las niñas se
observó que la cobertura a las lA de Mn influía sobre
los niveles de insulina y ROMA. Así, las niñas con
contribuciones a las lA de Mn iguales o superiores al
100% presentaron menores niveles de insulina y resis
tencia a la insulina (medida por el índice ROMA) que
las niñas que no cubrían el 100% de dichas lA (tabla II,
fig.1).

De manera similar a nuestros resultados, en estudios
realizados en animales de experimentación se ha rela
cionado la deficiencia en Mn con la aparición de una
intolerancia a la glucosa similar a la que se produce en
los pacientes diabéticos7,8 y en muchos estudios reali
zados en humanos se ha constatado una deficiencia de
este mineral en pacientes diabéticos. En un estudio rea
lizado en 59 escolares con diabetes (de 13,2 ± 3,3 años
de edad), 25 de los cuales presentaban complicaciones
micro vasculares y 34 no presentaban dichas complica
ciones, y 17 escolares sanos (de 13,1 ± 4,1 años de
edad), se encontró que los escolares que presentaban
las complicaciones microvasculares tenían menores
cifras de Mn sérico que los escolares sanos (0,57 ± 0,09
vs 0,64 ± 0,12 ng/mL; p = 0,045)25. También se encon
tró una menor concentración de Mn en los linfocitos de
un grupo de 53 pacientes con diabetes tipo 2 que en los
de 50 pacientes sanos-" y en la sangre y el cuero cabe
lludo de 257 pacientes con diabetes tipo 2 frente a 166
individuos sanos entre 45 y 75 años".

A diferencia de los estudios realizados hasta el
momento en humanos, en el presente trabajo todos los
individuos eran sanos y no presentaban diabetes tipo 1
ni tipo 2 diagnosticada. Sin embargo, como ya se ha
comentado, un elevado porcentaje de los escolares
estudiados presentaba resistencia a la insulina, que es
un primer paso para la aparición de diabetes. Se ha des
crito que el tejido adiposo juega un importante papel en
la aparición de dicha resistencia por su capacidad de
liberar ciertas adipoquinas, como el TNF-alfa, la inter
leucina 6 (IL-6) Y la resistina-". En este sentido cabe
destacar que en nuestro estudio, aún teniendo en cuenta
el IMC, además de otros factores de confusión que
podrían influir en la aparición de resistencia a la insu
lina, se observó una relación inversa entre la contribu
ción de la ingesta de Mn a la cobertura de las lA y los
niveles de ROMA en las niñas (fig. 1).

La asociación encontrada entre la ingesta de Mn y
los niveles de insulina y ROMA podría ser debida a la
actividad antioxidante del Mn al formar parte de la
MnSOD, ya que se ha visto que el aumento del estrés
oxidativo y, en concreto, la presencia de especies reac
tivas de oxígeno (ROS), podrían estar implicados en la
aparición de resistencia a la insulina-". De hecho, se ha
observado que la enzima MnSOD se relaciona de
forma negativa con la presencia de resistencia a la insu
lina-? y que al dar sustancias miméticas a la MnSOD
mitocondrial, se revierte dicha resistencia-". En este
sentido, en un estudio realizado en pacientes diabéticos

y en controles sanos, se vio que la actividad de la
enzima MnSOD, medida las células sanguíneas de la
serie blanca (neutrófilos y linfocitos), era menor en los
primeros que en los segundos>'.

Para concluir, ya modo de resumen, señalar al haber
encontrado únicamente en las niñas una asociación
entre el Mn y los niveles de insulina y de resistencia a la
insulina y porque, además, éstas suelen ser más insuli
norresistentes que los niños, habría que incidir en la
importancia de cubrir el100% de las lA de este mineral
en este colectivo con el fin de prevenir la aparición de
resistencia a la insulina y una futura diabetes tipo 2.
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