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Metabolismo de la glucosa en el habitante 
de la altura:  Replanteando evidencias

Palabras clave:  glucosa, insulina, metabolismo, altura, hipoxia

SUMMARY

It is well known that permanent high altitude residents and natives have a lower basal glycemia compared with those 

who live at sea level. Recently, we have demonstrated that the lower glycemia at high altitude is maintained even 

during prandial states. Nevertheless, to date, the mechanisms responsible of such differences are not completely 

understood. In this review, we discuss in depth the data obtained from studies focused on glucose metabolism in 

subjects who live at high altitude.
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RESUMEN

Desde hace varias décadas se sabe que los residentes permanentes y nativos de la altura tienen una menor glicemia 

basal comparada con la de los habitantes del nivel del mar. Recientemente, hemos demostrado que la menor 

glicemia en la altura persiste también durante los estados prandiales. No obstante, hasta la fecha no se conoce los 

mecanismos que explicarían estas diferencias. En esta revisión analizamos detalladamente las evidencias existentes 

relacionadas con el metabolismo de la glucosa en el sujeto que reside en altura.

(1)  

         INTRODUCCIÓN

En 1995 se estimó que alrededor de 140 
millones de personas vivían por encima de los 

(1)
2500 m de altitud  y aproximadamente 7.8 
millones de personas Quechua- y Aymará-
hablantes vivían en la región de los Andes por 

(2)
encima de los 3000 m de altitud . En la 
actualidad, muy probablemente esta cifra se ha 
incrementado siguiendo la dinámica de 
crecimiento de las poblaciones de los países que 

(3)
la integran .

En esta revisión usaremos la palabra 
altura para referirnos a una altitud mayor o 
igual de 3000 m, altitud por encima de la cual 
suelen ocurrir los cuadros de desadaptación del 
sujeto nativo del nivel del mar que se traslada a la 

(4)altura . En esta revisión definiremos residente 
permanente de la altura a aquel sujeto que ha 
vivido ininterrumpidamente por más de 2 años 
en su localidad habitual.

Desde hace varias décadas atrás ha 
llamado la atención los cambios ocurridos en la 
glicemia luego de la exposición aguda a la altura 

(5)de sujetos nativos del nivel del mar . Uno de los 
estudios más elegantes fue realizado por Larsen 

(6)
y col . Estos investigadores estudiaron 8 sujetos 
varones residentes del nivel del mar expuestos a 
4559 m durante 7 días. Después de 2 días de 
exposición a la altura se encontró un 
incremento en la glicemia, concomitantemente 
con un incremento en la hormona cortisol, 
aunque no hubo cambios en los niveles de 
adrenalina y noradrenalina. En el día 7, los valores  
de glicemia y cortisol retornaron a valores 
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iniciales. Similares resultados han sido 
encontrados también en sujetos nativos que 
residían permanentemente a 2000 m y que 

(7)
fueron expuestos a una altitud de 4300 m . En 
este otro estudio se encontró un incremento en 
la glicemia después de 3 días de exposición 
aguda a la altura, con un incremento progresivo 
del cortisol que fue significativo 10 días después 
de exposición a la altura, pero con un retorno de 
la glicemia a niveles basales.

Aunque la exposición aguda a la altura 
es un campo interesante y de gran importancia 
dada la afluencia de personas que se trasladan a 
la altura por motivos de trabajo, deporte o 
turismo, el propósito de esta revisión es analizar 
en profundidad los estudios relacionados con el 
metabolismo de la glucosa en los sujetos que 
residen permanentemente en la altura.

Glicemia en la altura

Numerosos estudios han demostrado 
que los residentes permanentes nativos de la 
altura tienen una menor glicemia basal en 
comparación con los habitantes del nivel del 

(8-12)
mar . En el nativo adulto de la altura se ha 
reportado una glicemia que oscila entre 52 y 72 

(9-13)
mg/dL , existiendo una diferencia en el rango 
de 8 a 20 mg/dL comparado con los valores de 
sujetos nativos del nivel del mar (estas últimas 
cifras han sido calculadas a partir de los datos 
publicados en estos estudios). Tomando en 
cuenta el concepto de normalidad en una 

(14)población ,  los valores más bajos de la glicemia 
en la altura estarían dentro del rango fisiológico 
(“normal”) para los residentes permanentes y/o 
nativos de la altura.

Esta diferencia encontrada en la glicemia 
en poblaciones adultas no ha sido encontrada en 
poblaciones infantiles de 4-7 años, en quienes se 
ha reportado valores de 70 ± 1.4 mg/dL y 70.8 ± 
1.4 mg/dL, en nativos del nivel del mar y de la 

(15)
altura, respectivamente . Este estudio sugiere 
que la menor glicemia en el nativo de la altura se 
manifestaría tardíamente, durante o después de 
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la niñez. Estos datos requieren ser confirmados.
Interesantemente, se ha reportado que 

sujetos nativos del nivel del mar que migran a la 
altura por más de dos años reducen su glicemia a 
niveles comparables al del sujeto nativo y 

(16)
residente permanente de la altura .  Además, 
los sujetos nativos de la altura que migran al nivel 
del mar por más de 2 años tienen una glicemia 

(17)
comparable con el nativo del nivel del mar .

En nativos de la altura del norte de India 
no se encontraron diferencias en la glicemia en 
comparación a los nativos del nivel del mar 
originarios de Nueva Delhi (85.8 mg/dL y 82.8 

(18)mg/dL, respectivamente) . Aunque se podría 
argüir que la diferencia en la glicemia a nivel del 
mar y en la altura podría estar influenciada por 
factores étnicos, otro grupo de investigadores 
encontraron una menor glicemia (~86 mg/dL) 
en sujetos residentes de la altura (norte de 
India) comparada con la glicemia de los sujetos 

(16)del nivel del mar del Sur de India (~97 mg/dL) .

Prevalencia de diabetes tipo 2 en la 
altura

Está reportado que la prevalencia de 
diabetes tipo 2 es más baja en los hospitales 

(19)ubicados en la altura . En este estudio la 
prevalencia de diabetes se correlacionó 
inversamente con el nivel de altitud: 0.9%, 0.2%, 
0.09% y 0.05% a 150, 3300, 3800 y 4200 m, 
respectivamente.  Aunque los datos muestran 
una clara relación inversa entre la prevalencia de 
diabetes y el nivel de altitud, el estudio fue 
retrospectivo. Además, debido al tipo de 
muestreo, no sería apropiado extrapolar estos 
datos a la población general. Es incierto si el 
factor económico determinaría un menor 
acceso de la población de la altura a los 
establecimientos de salud, y por consiguiente, 
una menor prevalencia de esta enfermedad. Más 
recientemente, un estudio con diseño 
multietapa y por conglomerados encontró en la 
ciudad de Huaraz (3050 m) una prevalencia de 
diabetes tipo 2 del 1.3%, comparado con 7.6% en 
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(20)
la población de la ciudad de Lima (150 m) . 
Creemos que se necesitan más estudios con un 
diseño estadístico apropiado para confirmar si la 
prevalencia de diabetes tipo 2 es menor en la 
población de la altura.

Monitoreo continuo de la glicemia en la 
altura

El monitoreo continuo de la glucosa 
provee información acerca de la magnitud, 
duración y frecuencia de los niveles de glicemia 

(21)durante el día . El perfil obtenido permite 
advertir fluctuaciones de la glicemia que podrían 
no ser detectados en mediciones aisladas. En la 
mayoría de estudios, las diferencias en las 
concentraciones de glucosa entre los 
pobladores de la altura y los del nivel del mar han 
sido establecidas en base a valores en ayunas o a 
partir de valores obtenidos durante pruebas de 
sensibilidad a la insulina.

(8)Recientemente, hemos demostrado  
que la diferencia existente entre la glicemia basal 
a nivel del mar y en la altura es mantenida 
durante 12 h de monitoreo de la glicemia (Figura 
1). Mediante el uso de un glucosensor 

(22,23)intravenoso  que permite el monitoreo 
continuo de la glicemia, se encontró una menor 
concentración de glucosa en sangre en la altura 
comparada con la del nivel del mar (glicemia 
promedio de 12 h: 50.6 ± 3.7 mg/dL vs. 73.4 ± 4.0 
mg/dL; respectivamente). Además, las curvas 
prandiales de la glicemia durante y después del 
desayuno, almuerzo y cena fueron de similar 
amplitud pero con valores basales más bajos en 
los sujetos de la altura. Esta menor glicemia 
prandial podría deberse a una más rápida 
captación de glucosa a nivel sistémico (este 
punto será discutido en detalle más adelante). 
Aunque se podría especular que estas 
diferencias podrían deberse a diferencias en la 
tasa de absorción intestinal de glucosa entre 
ambas poblaciones, no se ha reportado cambios 
a ese nivel en sujetos expuestos a una altura no 

(24,25)
mayor de 4800 m . Sin embargo, es 

importante señalar que estos estudios fueron 
realizados en condiciones de hipoxia aguda. 

Aunque los sujetos de la altura tienen 
un perfil de glicemia más bajo (probablemente 
también durante la noche) comparado con los 
sujetos del nivel del mar, se ha reportado niveles 
similares de fructosamina y hemoglobina 

(26)glicosilada HbA1c en ambos grupos . Estos 
datos deberían ser tomados en cuenta en el 
campo clínico para monitorear el tratamiento 
de los pacientes diabéticos de la altura.

Insulinemia en la altura

Dos  grupos  de  i nves t i g ac ión  
independientes compararon los niveles de 
insulina en sangre en nativas de la altura y del 
nivel del mar, encontrando niveles más bajos de 

(27,28)insulina en mujeres de la altura . Uno de los 
estudios comparó mujeres residentes de una 
comunidad del Cusco (3800 m) con mujeres de 
Lima con igual índice de masa corporal (relación 

2
peso/(talla) , IMC) y edad. Se encontró una 
insulinemia más baja en las mujeres de la altura 

(28)
(~47 pmol/L vs. ~80 pmol/L) . El otro estudio 
fue realizado en mujeres nativas de Cerro de 

(27)Pasco (4370 m) . El cociente péptido-
C/insulina en condiciones basales fue mayor en 
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Figura 1. Perfil de glicemia durante el monitoreo continuo por 12 
horas en nativos residentes de la altura (3250 m) y en sujetos 
residentes del nivel del mar. Las flechas muestran los tiempos de la 
ingesta de alimentos (desayuno, almuerzo y cena). Tomado de 
Castillo y col. (8).
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la altura que a nivel del mar (13.72 vs. 7.98, 
respectivamente), siendo los valores de péptido-
C similares en ambos grupos.

Estos resultados podrían deberse a una 
mayor depuración hepática de insulina en la 
altura. Se ha estimado que del total de la insulina 
que se secreta en la vena porta sólo alrededor 
del 50% llega a la circulación sistémica debido a 
una depuración de “primer paso” de la insulina 

(29)
en el hígado . Este mecanismo explicaría los 
valores más bajos de insulina en plasma, al menos 
en mujeres, incluso cuando la producción neta 
de insulina (estimada a partir de los niveles de 
péptido-C, que resulta ser equimolar a los 
niveles de insulina a nivel de la célula beta del 
páncreas) sea igual en ambas poblaciones. 

En contraposición a los hallazgos 
anteriores otros estudios no han encontrado 
diferencias en los niveles de insulina en la altura y 

(13,30)
a nivel del mar . Sin embargo, los autores no 
mostraron los valores promedio de índice de 
masa corporal de los sujetos estudiados. Se sabe 
que existe una correlación positiva entre el nivel 

(31)de insulina y el IMC .
En sujetos nativos de India no se ha 

encontrado diferencias en los niveles de insulina 
en plasma con respecto a los nativos del nivel del 

(18)
mar . Esto sugiere que un componente 
genético podría explicar también las diferencias 
en los niveles de insulina a diferentes altitudes.

Es improbable que el tipo de 
alimentación explique las diferencias observadas 
en los niveles de insulina entre los sujetos 
nativos de la altura y del nivel del mar, ya que 
estas diferencias en las concentraciones de 
insulina han sido reportadas en grupos con 

(32)
similar dieta . Aunque los estudios citados 
anteriormente compararon los niveles de 
insulina en sujetos del mismo género, las 
discrepancias observadas entre los estudios 
podría ser influenciada por el género del sujeto. 
Sin embargo, no conocemos de estudio alguno 
que haya demostrado que existan diferencias en 
los niveles de insulina entre varones y mujeres 
con igual peso corporal.

Sensibilidad a la insulina en la altura

La regulación basal de la glicemia implica 
un proceso equilibrado de producción 
endógena de glucosa y captación de glucosa a 
nivel de los tejidos periféricos. La insulina es la 
principal hormona que regula la captación de 
glucosa; es decir, permite el ingreso de la glucosa 

(32)a los tejidos sensibles a la insulina ,  aunque la 
captación de glucosa también depende del 
efecto de masa de la glucosa para promover su 

(33)propia captación . Aunque existe cierta 
indefinición acerca del término sensibilidad a la 

(34)insulina , en esta revisión llamaremos 
sensibilidad a la insulina al efecto de la insulina 
sobre los tejidos sensibles a esta hormona para 
promover la captación de glucosa y suprimir la 
salida de glucosa del hígado. Existen numerosas 
pruebas para estimar la sensibilidad a la insulina, 
aunque cada una de ellas tiene sus limita-

(35-37)
ciones .

En 1962, Picón-Reátegui publicó el 
primer estudio para estimar la sensibilidad a la 

(38)
insulina en sujetos de la altura . Se realizó la 
prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) 
con 1.5 g de glucosa/kg de peso a varones 
residentes permanentes del nivel del mar (Lima) 
y a varones residentes de la altura (de origen 
Quechua). Se encontró un descenso más rápido 
de la glucosa en los sujetos del nivel del mar, que 
el autor del estudio interpretó estos resultados 
como una inhibición más acentuada de la 
producción hepática de la glucosa en los sujetos 
del nivel del mar, más que debido a una mayor 
utilización de glucosa a nivel de tejidos 
periféricos. Sin embargo, este estudio tuvo 
algunas deficiencias como por ejemplo, ambos 
grupos tuvieron un amplio rango de edades, no 
se describió el peso o IMC de los sujetos; 
además, en el grupo de la altura se incluyeron 
sujetos con una residencia menor de un año en 
la altura (ver introducción).

En otro estudio realizado en sujetos 
nativos de la altura de origen Tibetano, se 
encontró un pico más elevado de glicemia al 
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minuto 30 durante la PTOG con 1 g de 
glucosa/kg de peso, comparado con los sujetos 
del nivel del mar (Sur de India), pero el descenso 
de la glicemia fue más rápido en los sujetos de la 

(16)altura . No queda claro si la diferencia en las 
curvas de glucosa entre los nativos de la altura 
de origen Quechua y los de origen Tibetano 
hayan correspondido a diferencias étnicas o a 
diferencias en la metodología de la PTOG.

Resultados de la prueba de tolerancia 
intravenosa a la glucosa (PTIG) demostraron 
que los sujetos varones nativos de la altura de 
origen Quechua tenían una curva de glicemia 
con un pico más alto 4 minutos después de la 
administración “rápida” de glucosa (25 g), en 

(12)
comparación con los sujetos del nivel del mar . 
Sin embargo, en los sujetos de la altura la 
glicemia retornó a niveles basales más 
rápidamente que en los sujetos del nivel del mar. 
Similares resultados han sido encontrados por 
otros investigadores utilizando la misma prueba 

(39)
en sujetos varones de la altura  y en mujeres 

(11)
nativas de la altura  , ambos grupos de origen 
Quechua. No obstante, estos dos últimos 
estudios utilizaron una cantidad de 20 g de 
glucosa administrados en un lapso de 2 minutos, 
lo que podría explicar las discrepancias en los 
resultados entre estos estudios.

Aunque los estudios de Picón-
(12) (11) Reátegui y Calderón mostraron un área bajo 

la curva de glicemia menor en el sujeto de la 
altura (calculado a partir de los datos 
publicados), los autores no reportaron los 
valores de insulina en plasma durante la prueba. 
Al igual que la PTOG, la PTIG provee 
información muy limitada acerca de la 
sensibilidad a la insulina si no se tiene en cuenta 
la respuesta del páncreas (secreción de insulina) 
con relación a las variaciones de glucosa en la 
circulación sanguínea. El lector puede consultar 
otras referencias para una revisión completa 

(33,36,40,41)sobre este tema .
En otros estudios realizados en nativos 

de la altura de origen Quechua se utilizaron la 
prueba intravenosa de tolbutamida (fármaco 

(39)
estimulante de la secreción de insulina)  y la 
prueba de tolerancia a la insulina para estimar la 

(42)sensibilidad a la insulina . En uno de los estudios 
se reportó un descenso más rápido de la 
glicemia en los sujetos de la altura 20 minutos 

(39)
después de la administración de tolbutamida . 
El segundo estudio reportó una curva de 
glicemia de igual forma pero más baja en los 
sujetos de la altura después de la administración 

(42)de insulina . Estos resultados en conjunto 
sugieren que el nativo residente permanente de 
la altura tendría una mayor sensibilidad a la 
insulina comparado con el residente 
permanente del nivel del mar.

Uno de los métodos usados para 
estimar la sensibilidad a la insulina en grandes 
poblaciones es el HOMA (de las siglas en inglés 
de Homeostasis Model Assessment, o 

(43)
Evaluación del Modelo de Homeostasis) . Se ha 
reportado un menor índice HOMA en mujeres 
residentes de la altura que en mujeres del nivel 

(27,28)del mar . Nosotros no hemos encontrado 
diferencias en la sensibilidad a la insulina usando 

(8)este índice . Es importante señalar que el 
HOMA tiene limitaciones para estimar la 
sensibilidad a la insulina cuando la glicemia basal 

(44)
es baja . Como se ha señalado anteriormente, 
la baja glicemia en la altura representaría un 
estado fisiológico para los nativos y/o residentes 
permanentes de la altura. No se descarta que el 
índice HOMA no sea apropiado para determinar 
la sensibilidad a la insulina en sujetos de la altura. 
Sin embargo, se requieren estudios de validación 
de este método con respecto a la prueba del 
clamp de la glucosa para determinar su utilidad 
en la altura. Además, se debe tener en cuenta que 
el índice HOMA evalúa la sensibilidad a la 
insulina bajo condiciones basales (de 
“homeostasis”) solamente.

En la actualidad, los métodos más 
adecuados para estudiar la sensibilidad a la 
insulina son el método del modelo mínimo de 

( 4 5 )Bergman  y  e l  c lamp eug l icémico 
(46)hiperinsulinémico (CLAMPEH) , aunque estos 

métodos no escapan de tener ciertas 
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limitaciones también .  En un estudio realizado 
en varones residentes de Cerro de Pasco y 

(47)
varones del nivel del mar , con similares 
características en edad,  IMC e ingesta calórica, 
se realizó la prueba de tolerancia intravenosa a la 
glucosa utilizando el modelo mínimo 

(48)simplificado de Bergman . El índice de 
sensibilidad a la insulina (SI) fue mayor en los 
sujetos de la altura en comparación con el SI de 

-4los sujetos del nivel del mar (11.51 ± 5.5 x 10  
-1 -1 -4 -1 -1min .(mU/L)  vs. 6.9 ± 3.5 x 10  min .(mU/L) , 

respectivamente).
Nosotros hemos encontrado una 

mayor tasa de infusión de glucosa en sujetos 
residentes permanentes del Cusco que en 
sujetos residentes de Lima (5.23 mg/kg/min vs. 
3.93 mg/kg/min, respectivamente) durante la 
prueba del clamp hiperglicémico (40 mg/dL por 

(49)encima de la glicemia basal) . Estos resultados 
han sido corroborados posteriormente en un 
estudio realizado en sujetos de Huancayo, en 
quienes se encontró una mayor tasa de infusión 
de glucosa (15.3 ± 4.6 mg/kg/min) comparado 
con sujetos del nivel del mar (10.9 ± 3.8 
mg/kg/min) durante el clamp de glucosa 
realizado a 125 mg/dL por encima del valor basal 
(resultados hallados en nuestro grupo). Sin 
embargo, estos datos deben ser interpretados 
con cuidado ya que los valores de la tasa de 
infusión de glucosa obtenidas durante el clamp 
hiperglicémico por sí solas no indican 
cuantitativamente el grado de sensibilidad a la 
insulina, a menos que sea acompañada del valor 

(50-52)
de insulina correspondiente .  Incluso con esa 
corrección, durante el clamp hiperglicémico no 
existe supresión completa de la producción 
hepática de la glucosa, por lo que la captación de 
glucosa (estimada en base a la tasa de infusión de 
glucosa) no refleja solamente la captación de la 
glucosa exógena (glucosa variable infundida 
durante el clamp) sino también la de la glucosa 
endógena (producida por el hígado). Por ello es 
que el CLAMPEH es el método más adecuado 
para cuantificar la sensibilidad a la insulina. Para 
más detalles en la metodología del clamp el 

(33) (40,46)lector puede consultar referencias previas.
De los estudios revisados hasta aquí, 

(26,39,42)
existen resultados consistentes  que 
sugieren una mayor sensibilidad a la insulina en 
los sujetos nativos o residentes permanentes de 
la altura.

La tasa de captación de glucosa a nivel 
de los tejidos sensibles a la insulina es 
dependiente de los transportadores de glucosa 

(53)GLUT-4 . A nivel celular se ha informado un 
incremento en la expresión de la proteína 
GLUT-4 en el músculo cardiaco de ratas 
expuestas a hipoxia normobárica de 12 h diarias 

(54)
durante 4 semanas . Por otro lado, en células 
musculares inmaduras de ratas expuestas a una 
hipoxia normobárica por 1 mes se observó un 
incremento en el contenido de GLUT-4 (60-90% 

(55)por encima del grupo control) .  Estos estudios 
en conjunto apoyan la hipótesis de que la mayor 
sensibilidad a la insulina en la altura es debido, en 
parte, a un incremento en el número y 
traslocación de GLUT-4 en la célula muscular.

Es necesario mencionar que la 
disponibilidad de la glucosa en el tejido muscular  
depende del flujo sanguíneo y el reclutamiento 

(56)
capilar . Ciertamente, cambios anatómicos a 
nivel del tejido muscular esquelético podrían 
también favorecer la captación de glucosa en la 
altura. Interesantemente, en nativos residentes 
permanentes de La Paz, Bolivia (3600 m) se 
encontró una menor densidad de capilares y un 
menor número de capilares por fibra en el 

(57)músculo esquelético . Sin embargo, no se 
conoce si existen diferencias en el flujo 
sanguíneo y reclutamiento capilar a nivel del 
músculo esquelético entre nativos de la altura y 
del nivel del mar.

Es importante señalar que el paso de la 
insulina hacia el espacio intersticial del tejido 
muscular esquelético ha sido reportado ser un 

(58)factor limitante para la captación de glucosa . 
En la sección anterior (insulinemia en la altura) 
hemos comentado acerca de los datos que se 
tienen de los niveles de insulina en sangre en los 
sujetos de la altura. Será interesante saber 
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también si es que existen diferencias en los 
niveles de insulina en el espacio intersticial.

En base a la información disponible 
hasta la fecha, los resultados en conjunto 
sugieren que existe una mayor captación de 
glucosa en el nativo y/o residente de la altura 
comparado con el nativo del nivel del mar. Sin 
embargo, estos hallazgos necesitan ser 
confirmados por el método del CLAMPEH. 

Producción hepática de glucosa en la  
altura

Hemos visto en la sección anterior que 
existe información consistente que sugiere una 
mayor sensibilidad a la insulina en los sujetos de 
la altura. La regulación basal de la glicemia implica 
un proceso equilibrado de captación de glucosa 
y producción hepática de glucosa (PHG). La 
regulación de la PHG depende de la tasa de 

(59)glucogenolisis y gluconeogénesis . En la 
regulación de la PHG intervienen al menos tres 
componentes, de los cuales la insulina y los 
ácidos grasos libres cumplen un rol 

(60) (61)
fundamental ,  además del glucagon .

Se ha estimado que la tasa de 
gluconeogénesis hepática en sujetos de la 

(62)
altura  es mayor que en sujetos del nivel del 
mar. Sin embargo, estos datos deben ser 
interpretados con cuidado, ya que el método de 
flujo esplácnico usado por estos investigadores 
no provee información exacta de la tasa de 

( 6 3 )gluconeogénesis . Anteriormente fue 
publicado un estudio realizado en sujetos 
nativos del nivel del mar aclimatados a 4300 m 

(64)
durante 3 semanas . Se encontró un 
incremento del 100% en la producción hepática 
basal de glucosa respecto al nivel inicial mediante 
el método del CLAMPEH, método aceptado en 
la actualidad para cuantificar la PHG usando 

(33)glucosa marcada . Sin embargo, es incierto si 
estos resultados se pueden extrapolar a los 
sujetos que residen permanentemente en la 
altura, considerando que los cambios tempranos 
de adaptación en el organismo en respuesta a los 

cambios de altitud pueden involucrar a 
hormonas de estrés (como ha sido señalado al 
inicio de esta revisión), u otros mecanismos que 
podrían influir en la tasa de PHG.

En condiciones de hipoglicemia, el 
glucagon estimula la PHG para mantener la 

( 6 1 )g l i cemia  en  e l  rango f i s io lóg ico . 
Interesantemente, se ha reportado una menor 
respuesta hiperglicémica a la prueba intravenosa 
de glucagon en varones residentes de la 

(39,65)altura . Estos resultados podrían estar de 
acuerdo con un menor contenido de glucógeno 
hepático en el sujeto de la altura. Evidencia a 
favor de esta interpretación proviene de un 
estudio realizado en ratas expuestas durante 2 
meses a una altura de 3800 m, encontrándose un 
menor contenido hepático de glucógeno, 
concomitantemente con una disminución en la 

(66)actividad de las enzimas glucogénicas . Otra 
explicación alternativa es que la menor 
respuesta hiperglicémica al glucagon podría 
deberse a una resistencia al glucagon en el 
poblador de altura, hipótesis que merece 
también ser probada.

Hasta la fecha no se tiene información 
acerca de la sensibilidad hepática a la insulina en 
residentes permanentes de la altura. Es incierto 
si es que la menor glicemia en la altura se debe o 
no a una menor PHG. Estudios detallados 

(67)utilizando el CLAMPEH con glucosa marcada   
permitirán esclarecer esta interrogante.

Ácidos grasos libres en la altura

Se ha reportado que los residentes de 
origen Quechua del Perú tienen niveles más 
altos de ácidos grasos libres (AGL) en sangre 

(68,69)que los habitantes del nivel del mar . Sin 
embargo, otros autores no han encontrado 
diferencias en los niveles de AGL en residentes 

(26)
permanentes nativos de origen Quechua , de 

(70) (18,26)origen Aymará de Bolivia  y de India  al 
compararlos con sujetos del nivel del mar. Es 
conocido que el ayuno prolongado induce un 
incremento significativo en los niveles de AGL en 
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sangre .  Sin embargo, es improbable que los 
valores elevados de AGL reportados por 

(68) (69)
Llerena   y Sutton y Garmendia   hayan sido 
influenciados por este factor ya que los autores 
no refieren estados de ayuno prolongado (más 
de 12 h) en los sujetos estudiados. Sin embargo, 
se sabe que el tipo de dieta influye decisivamente 

(73,74)en los niveles de AGL , por lo que esta 
explicación parece más probable.

Se sabe que la elevación de AGL en 
plasma conlleva a un deterioro en la sensibilidad 

(75)a la insulina, principalmente hepática . Sería 
interesante investigar si los nativos de altura que 
poseen niveles más altos de AGL tienen una 
menor sensibilidad a la insulina comparado con 
nativos del nivel del mar con similar dieta, 
actividad física, edad e IMC.

Hormonas extra-pancreáticas y 
metabolismo de la glucosa

Es importante mencionar que el clásico 
modelo universalmente aceptado acerca de la 
regulación de la glicemia, que incluía al páncreas, 
músculo e hígado, ha sido reemplazado por un 
mecanismo mucho más complejo. En este nuevo 
modelo están involucrados el tejido adiposo (a 
través de hormonas como la leptina y 

(76),
adiponectina)  el cerebro (a través de la acción 

(77)
de la insulina sobre el hipotálamo)  y el tubo 

(78)
digestivo  (a través de las hormonas 
“incretinas” GLP-1 y GIP). Estos órganos 
también cumplen un rol fundamental en la 
homeostasis de la glucosa. Los mecanismos que 
ocurren a nivel de estos órganos también 
merecen ser estudiados en el poblador de la 
altura.

Hasta la fecha solo se tienen datos 
acerca de los niveles de leptina en sangre en 

(28,79) (79)
habitantes de la altura . Nuestro grupo  
midió los niveles séricos de leptina en residentes 
permanentes que vivían a diferentes altitudes. 
Encontramos una relación inversa entre los 
niveles de leptina y la altitud. Estos hallazgos han 
sido confirmados por un estudio realizado en el 

(71,72)
Cusco, en donde se encontró una menor 
concentración de leptina en mujeres residentes 

(28)
de la altura . Datos similares han sido 
reportados en pobladores nativos Aymarás de 
Chile que viven por encima de los 2000 m 

(80)comparados con residentes de nivel del mar . 
Se ha visto que la resistencia a la insulina 
(sensibilidad a la insulina disminuida) está 
asociada con niveles elevados de leptina, 

(81,82)
independientemente del IMC . Aunque este 
campo es materia de gran interés en la 
actualidad, todavía existe información escasa 
respecto al rol exacto de la leptina en la 
regulación de la homeostasis de la glucosa.

No conocemos de estudios que hayan 
medido los niveles de otras hormonas extra-
pancreáticas involucradas en la homeostasis de 
la glucosa en sujetos de la altura. Este es un 
campo inexplorado que merece ser investigado.

CONCLUSIONES

Numerosos estudios confirman una 
menor glicemia basal en los sujetos nativos y en 
residentes permanentes de la altura 
comparados con la glicemia de los sujetos del 
nivel del mar. Esta menor glicemia persistiría 
incluso durante estados prandiales. Sin embargo, 
los procesos que determinan la regulación de la 
glicemia en la altura como consecuencia de la 
ingesta de alimentos (secreción de insulina e 
incretinas) es un campo inexplorado todavía.

Los datos provenientes de estudios 
controlados discutidos en esta revisión sugieren 
que existe una mayor sensibilidad sistémica a la 
insulina en la altura, que podría explicar en parte 
la menor glicemia en la altura. Sin embargo, estos 
resultados necesitan ser confirmados mediante 
la prueba del CLAMPEH.

Todavía es materia de controversia si 
existen diferencias en los niveles de insulina y 
AGL entre los sujetos de la altura y del nivel del 
mar. Además, es incierto si existe diferencia en la 
sensibilidad hepática a la insulina en el sujeto de 
la altura. Sin embargo, los reportes de una menor 
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respuesta del hígado a la administración del 
glucagon sugieren que una menor PHG podría 
también contribuir a una menor glicemia en la 
altura.

Ciertamente, se necesita más estudios 
acerca de la fisiología del metabolismo de la 
glucosa en el habitante de la altura. Un 
conocimiento más amplio en este campo 
permitirá comprender mejor la fisiopatología de 
las enfermedades relacionadas con las 
alteraciones de los niveles de glicemia 
(hiperglicemia o hipoglicemia).
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