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RESUMEN 



La DM es una enfermedad metabólica de origen endócrino, cuya principal característica 

bioquímica como se ha mencionado es la hiperglucemia crónica. Al respecto, se ha 

señalado que la hiperglucemia crónica desencadena procesos bioquímicos dañinos para 

el organismo, como son el estrés oxidativo, inflamación crónica y disfunción endotelial. 

Existe una fuerte evidencia experimental que indica que el estrés oxidativo puede 

determinar el comienzo y la progresión de complicaciones tardías de la diabetes mellitus, 

aún hay controversia acerca de si el incremento de este fenómeno es asociativo más que 

causal en el caso de esta enfermedad metabólica; no obstante, se ha demostrado que 

existe un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno (EROs) y una 

disminución de las defensas antioxidantes en los sujetos diabéticos.Existen varios 

mecanismos implicados en el incremento de estrés oxidativo (EO) en la diabetes mellitus, 

entre los cuales se encuentran: la autooxidación de la glucosa, la glucación de proteínas, 

la activación de la vía de los polioles y la disminución de las defensas antioxidantes.  

Otra alteración fisiopatológica que ha sido asociada a la DM es el proceso inflamatorio 

crónico (PIC), que a su vez propicia especies reactivas, contribuyendo en el desarrollo de 

las macro y microangiopatías 

Otro mecanismo favorecido por la hiperglucemia crónica presente en la DM es la 

disfunción endotelial (DE), la cual se puede definir como la serie de alteraciones que 

afectan la síntesis, la liberación, la difusión o la degradación de los factores que se 

sintetizan por el endotelio. 

Por lo que nuetsro estudio se enfoco a determinar marcadores de riesgo tempranos en 

pacientes con susceptibilidada genética para el desarrollo de la enfermedad, obteniendo 

que la suma de antecedentes heredo familiares, más los factores de riesgo modificables 

implican una susceptibilidad mayor al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Los niveles de 

tetrabiopterina (BH4) pudieran ser un predictor de daño endotelial, además de un 

predictor de riesgo para la alteración glucémica, lipídica y susceptibilidad al desarrollo de 



DM2. La capacidad antioxidante en el paciente con antecedentes heredo familiares esta 

disminuida favoreciendo probablemente el incremento de especies reactivas.La detección 

temprana de estos marcadores en este grupo de riesgo conllevaría a una intervención 

temprana con enfoque preventivo 

  

ABSTRACT 

The DM is a metabolic disease of endocrine origin, whose principal biochemical 
characteristic as mentioned is chronic hyperglycemia. In this regard, it noted that chronic 
hyperglycemia triggers biochemical processes harmful to the body, such as oxidative 
stress, chronic inflammation and endothelial dysfunction. There is strong experimental 
evidence that oxidative stress may determine the onset and progression of late 
complications of diabetes mellitus, there is still controversy about whether the increase in 
this phenomenon is associative rather than causal in the case of this metabolic disease; 
however, it has shown that there is increased production of reactive oxygen species (ROS) 
and decreased antioxidant defenses in subjects diabéticos.Existen various mechanisms 
involved in the increased oxidative stress (EO) in diabetes mellitus , among which are: 
autooxidation of glucose glycation of proteins, the activation of the polyol pathway and 
decreased antioxidant defenses. 
Another pathophysiologic disturbance that has been associated with DM is the chronic 
inflammatory process (PIC), which in turn encourages reactive species, contributing to the 
development of the macro and microangiopathy 
Another mechanism favored by chronic hyperglycemia present in the DM is endothelial 
dysfunction (ED), which can be defined as the number of changes that affect the 
synthesis, release, diffusion or degradation factors are synthesized by the endothelium. 
As nuetsro study focused to determine markers early risk in patients with genetic 
susceptibilidada for disease development, obtaining the sum of background inherited 
family, more modifiable risk factors involve an increased susceptibility to the development 
of diabetes mellitus type 2. tetrabiopterina levels (BH4) could be a predictor of endothelial 
damage, as well as a predictor of risk for the glycemic, lipid and susceptibility to the 
development of DM2 alteration. The antioxidant capacity in patients with inherited family 
history is diminished probably favoring the increase of species reactivas.La early detection 
of these markers in this risk group would lead to early intervention with preventive 
approach 
 

 

 

 

  



III. INTRODUCCION 

 

• DIABETES MELLITUS 

La Diabetes Mellitus (DM) es una de las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) 

prioritarias identificadas por la OMS, junto con la enfermedad cardiovascular (ECV, que 

incluye el infarto de miocardio y el derrame cerebral), el cáncer y la enfermedad 

respiratoria crónica.  De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.  

 

• CLASIFICACIÓN 

 

La diabetes mellitus presenta como manifestación común la hiperglucemia. Así mismo, 

dentro de los procesos patológicos implicados en el desarrollo de la enfermedad, se 

encuentra la destrucción de células beta pancreáticas, que conlleva a una deficiencia de 

insulina u otros, caracterizados por la resistencia tisular a la insulina. La federación 

internacional de diabetes, la asociación americana de diabetes, entre otras, clasifican a la 

diabetes en 3 principales grupos:  

La diabetes tipo 1 

La diabetes tipo 2 

La diabetes gestacional 

 

• DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es el tipo más común. Por lo general ocurre en adultos, 

pero cada vez más ocurre en niños y adolescentes. La diabetes tipo 2, es causada por 

una combinación de resistencia a la insulina y deficiencia de dicha hormona.   

 

 

 

 

 



Aunque todavía no se conocen las causas del desarrollo de la diabetes tipo 2, hay 

factores de riesgo importantes, Por ejemplo: 

La Obesidad 

La mala alimentación  

La inactividad física 

La edad avanzada 

Los antecedentes familiares de diabetes 

El grupo étnico 

La alta glucosa en sangre durante el embarazo  

 

• FACTORES DE RIESGO 

 

• MODIFICABLES 

 

Alimentación: Una dieta rica en grasas de origen animal, azúcares y harinas refinadas, 

que es la materia prima de la llamada comida rápida o “chatarra” adoptada en los últimos 

años por nuestra sociedad. Esto limita el aporte proteico y de fibra que se refleja en la 

elevación no solo de peso, sino de otras sustancias como el colesterol y triglicéridos. 

Sedentarismo: La disminución de la actividad física debido a los estilos de vida que 

imperan hoy día, en los que las personas tienen largas jornadas de trabajo y muy poca 

actividad física. 

Obesidad abdominal: Se refiere a la grasa que se acumula únicamente en la zona 

central del cuerpo, a la altura del ombligo. Este tipo de grasa afecta a los principales 

órganos internos, como el hígado y el páncreas, favoreciendo la aparición de procesos 

inflamatorios y de resistencia a la insulina y por ende diabetes.  

 

• NO MODIFICABLES 

 

Antecedentes heredo familiares: El contar con algún familiar que sea portador de 

diabetes, sobre todo madre o padre. 



La raza: Esta enfermedad predomina en las personas de origen hispano, afroamericano e 

indoamericano. 

La edad: La diabetes afecta a las personas que tiene 45 años de edad o más, sin 

embargo, puede haber personas de 20 años con varios factores de riesgo. 

Sexo: Existe mayor prevalencia en varones entre 30 y 69 años y en las mujeres mayores 

de 70 años. 

Hipertensión Arterial: Cuando la tensión arterial es igual o mayor a 140/90 mm/Hg. 

Diabetes Gestacional: Haber tenido diabetes durante el embarazo o un hijo que al nacer 

pesó más de 3,900 kg. 

Síndrome de ovario poliquístico: Es una enfermedad que se presenta en la etapa 

reproductiva de la mujer debido a una alteración en la secreción de hormonas 

predisponiendo a infertilidad, alteración de la glucosa y del metabolismo de los lípidos. Se 

caracteriza por obesidad, trastornos menstruales, crecimiento de vello facial y corporal, 

así como serios problemas para poder embarazarse debido a la falta de ovulación. 

 

• EPIDEMIOLOGIA 

La diabetes afecta alrededor de 370 millones de personas en el mundo. Su prevalencia 

actual es de 8.3% y de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes la región de 

América Central y del Sur incluye a 20 países y territorios, todos los cuales están en 

proceso de transición económica. Todos los países y territorios de la región tienen perfiles 

similares de distribución por edad, y se estima que alrededor del 14% de la población 

tiene más de 50 años de edad y se espera que esta cifra aumente al 25% en 2035.  

A medida en que la urbanización continúe y la población envejezca, la diabetes se 

convertirá en un problema de salud pública cada vez mayor en la región. La diabetes se 

puede encontrar en todos los países, sin programas de prevención y gestión eficaces.  

En México, de acuerdo a la ENSANUT 2012 la proporción de adultos con diagnóstico 

previo de diabetes fue de 9.2% lo que muestra un incremento importante en comparación 

con la proporción reportada en la ENSA 2000 (5.8%) y en la ENSANUT 2006 (7%).  

Respecto a la proporción de adultos con diagnóstico médico previo de diabetes por 

entidad federativa, se observó que las prevalencias mpas altas se identifican en el Distrito 



Federal, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Durango y San Luis 

Potosí. 

 

 
Figura 1 

Prevalencia de la diabetes por diagnóstico previo según entidad federativa.  

 

• FISOPATOGENIA 

La DM2 es una epidemia moderna caracterizada por alteraciones en los mecanismos de 

la resistencia a la insulina y la secreción de Insulina. 

Estos trastornos en los estados de ayuno y tolerancia a la glucosa están asociados con el 

riesgo progresivo de desarrollar Enfermedad Cardiovascular.  

Se llama glucotoxicidad cuando la hiperglucemia ocasiona una reducción de la secreción 

de insulina y menor sensibilidad periférica. 

Se define a la lipotoxicidad cuando se manifiesta la resistencia a la insulina en el adiposito 

dando lugar a una lipólisis no controlada con aumento de ácidos grasos libres circulantes, 

aumentando la producción hepática de glucosa. 

Las hormonas que se encargan de regular el nivel de glucosa en sangre son la insulina y 

el glucagón. 

 



 

 La insulina es producida por las células beta del páncreas y ayudan al transporte de la 

glucosa hacia el interior de las células, además estimula al hígado para que realice la 

toma de glucosa y convierta en glicógeno. 

El glucagón es producido por las células alfa del páncreas y se encarga de estimular la 

transformación de glicógeno a glucosa, para obtener glucosa disponible para las células 

del cuerpo, también estimula la gluconeogénesis que es la producción de glucosa de novo 

a partir de los aminoácidos. 

 
• ENDOTELIO VASCULAR 

Los vasos sanguíneos están formados por tres capas: una capa externa o adventicia, una 

capa media de células musculares lisas y una capa interna o íntima, formada por una 

membrana basal y por el endotelio. 
El endotelio vascular es una capa delgada de células que tapiza la parte interior de las 

arterias, venas, capilares y vasos linfáticos de los mamíferos. Anteriormente se creía que 

el endotelio era una barrera inerte entre la pared vascular y la sangre, pero a partir de los 

80 se le considera un verdadero órgano con un peso alrededor de los 1.5 kg, que actúa 

como una barrera selectiva que permite el intercambio de nutrientes y desechos.  

Así el endotelio vascular tiene como función conservar la integridad del sistema vascular. 

Entre las actividades que realiza para lograrlo destacan: 

• Controlar la contracción y relajación muscular 

• Fibrinolísis 

• Inhibir la adhesión plaquetaria y de leucocitos 

• Evitar la proliferación de las células musculares 

• Mantener un estado antitrombótico y antiinflamatorio 

 

El mecanismo fundamental para un buen funcionamiento endotelial es la producción y 

disponibilidad constante de óxido nítrico. 

La disfunción endotelial se presenta cuando la biodisponibilidad del óxido nítrico (ON) 

disminuye (por reducción en la síntesis o aumento en la degradación), lo que lleva a un 

estado vasoconstrictor, proliferativo, proinflamatorio y procoagulante: esta situación facilita 

el daño vascular y el desarrollo de hipertensión, aterosclerosis, síndrome coronario 

inestable y en la diabetes mellitus. 



También se ha demostrado que, en ausencia de una función endotelial intacta, o inclusive 

durante el proceso normal de envejecimiento, la capacidad de sintetizar y liberar NO y 

otros autacoides endoteliales se ve disminuida, y en consecuencia la capacidad de 

vasodilatar las arterias se reduce. 

La hiperglucemia es un factor claramente asociado al desarrollo de la enfermedad 

vascular, pero no está claro si participa directamente en la patogénesis de las 

complicaciones vasculares, o bien produce alteraciones metabólicas y bioquímicas en la 

pared vascular que conducen a anormalidades en la función y estructura del vaso. 

Se ha propuesto un importante papel para la glicosilación no enzimática de proteínas en 

el desarrollo de complicaciones de la DM, ya que se ha observado que el mayor daño 

tisular en la DM ocurre en tejidos ricos en colágeno y en los que la entrada de glucosa no 

está regulada por la insulina, como el riñón, la retina o el endotelio vascular.  

Es bien conocido que la glucosa es capaz de formar uniones reversibles con el grupo 

amino de las proteínas, dando lugar a las bases de Schiff, para que posteriormente la 

base sufra una restructuración y de lugar a un producto de Amadori, siendo el más 

conocido la hemoglobina glicada (HbA1) que se utiliza clínicamente para evaluar la 

evolución de los pacientes con diabetes.  

La hemoglobina es una proteína constituida por cuatro cadenas peptídicas y consta de un 

átomo de hierro como grupo protético. El átomo de hierro tiene una posición libre que le 

permite ligar una molécula de oxígeno cuando esta reducido. Las hemoglobinas 

glucosiladas se caracterizan por tener unido un resto de monosacárido en el amino 

terminal de la cadena beta, que es el punto donde la hemoglobina se glicosila con más 

facilidad. La HbA1c es la forma más frecuente de hemoglobina glicosilada y, en 1976 

Koening y colaboradores establecieron la relación entre hiperglucemia y los valores de 

HbA1c en los pacientes que tenían diagnóstico de diabetes.  

Por otro lado, se sabe que los incrementos de la presión arterial, bien sean agudos o 

crónicos producen, entre otras cosas, deterioro del endotelio y cambios morfológicos de la 

íntima arterial; durante la hipertensión se produce crecimiento del endotelio hacia el lumen 

y el engrosamiento del espacio subendotelial; esto podría reducir el acceso del NO 

derivado del endotelio hacia el músculo liso vascular, lo cual produciría más hipertrofia e 

hipertensión. 

La inhibición crónica de la producción de NO rápidamente conduce a todas las 

consecuencias orgánicas de una hipertensión arterial severa, con arteriosclerosis y 

perdida de vascularidad en SNC y en riñón.   



 

En la clínica, se ha demostrado que existen menores niveles de NO en sujetos 

normotensos que son hijos de individuos hipertensos. Esto sugiere que algún paso del 

proceso de síntesis o de liberación de NO estaría en parte regulado genéticamente, 

explicando la causa del mayor riesgo cardiovascular en sujetos con hipertensión familiar. 

Por otra, parte la hipertensión se asocia con otros factores de riesgo, tales como la 

dislipidemia, la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la sal. 

Es importante destacar que la mayoría de los factores de riesgo, como los mencionados 

anteriormente, no producen síntomas llamativos en los sujetos que los padecen, lo cual 

dificulta su detección precoz. 

Por este motivo es necesario informar y educar a la población acerca de la importancia de 

la prevención, detección temprana y tratamiento adecuado de los factores modificables 

que incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o metabólica. 

Uno de los principales mecanismos asociados con la disfunción endotelial es el desacople 

de la enzima sintasa de óxido nítrico, debido a la pérdida del cofactor tetrahidrobiopterina 

(BH4), que disminuye la síntesis de óxido nítrico.   

  
• ÓXIDO NÍTRICO 

 

El óxido nítrico (ON), inicialmente conocido como factor relajante derivado del endotelio 

(EDRF), es el principal modulador de la función vascular gracias a su potente acción 

vasodilatadora. 
El óxido nítrico NO es un gas de bajo peso molecular, incoloro e inodoro, soluble en agua 

con una vida media de 6-30 segundos, lo que contribuye a que su efecto se lleve a cabo 

básicamente a nivel local, además de poseer características de neurotransmisor y con 

múltiples funciones en el organismo.  

El NO se sintetiza por la acción de enzimas constitutivas e inducibles, llamadas sintasas 

de óxido nítrico (SON), que oxidan el nitrógeno guanidino a partir de la L-arginina para 

formar citrulina y NO.    



 
Figura 2 

Actividad y regulación de la óxido nítrico sintasa en condiciones normales.   

 

Se han descrito tres isoformas: 

La primera se aisló en el cerebro y se denominó NOS neuronal (nNOS), posteriormente 

se encontró en células endoteliales (eNOS), ambas son constitutivas y se activan por 

aumento en las concentraciones intracelulares de calcio. La tercera isoforma se encontró 

en macrófagos, esta última es inducible (iNOS) por diversas citosinas tales como: el 

interferón gamma (IFN), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF) y el lipopolisacarido 

bacteriano (LPS). Esta isoforma cataliza la producción de gran cantidad de ON, que 

puede ser tóxico en ciertas circunstancias o para ciertos grupos celulares.   En respuesta 

a diversos estímulos, el NO se libera de las células endoteliales, uniéndose a la guanilil 

ciclasa citosólica de las células musculares lisas, dando como resultado la activación de 

esta enzima y acumulación de GMPc intracelular.  

Las tres isoformas de la NOS contienen un dominio carboxi-terminal homólogo al 

citocromo P450, con flavina como grupo protético, y un dominio amino terminal conunn 

grupo heme como grupo prostético. Estos dominios terminales están conectados por un 

tercer dominio, que es afín a calmodulina. La unión de la calmodulina a laNOS parece ser 

el “interruptor molecular” que permite el flujo de electrones desde el dominio reductasa 

hacia el grupo heme, permitiendo la transformación del O2 y L-arginina en NO y L-

citrulina. 

 



Las isoformas constitutivas NOS1 (nNOS) y en la NOS3 (eNOS) se encuentran inactivas 

hasta que aumenta el calcio intracelular. Por ejemplo, en las células endoteliales, la ACh, 

la bradiquinina, el ADP o el estrás de roce son capaces de iniciar la señal que incrementa 

el calcio celular, el cual regula la unión de calmodulina a su dominio, iniciando la síntesis 

de NO. Cuando calmodulina se una a la enzima, los electrones donados por el NADPH 

fluyen desde el dominio reductasa hacia el dominio oxigenasa y son aceptados por el 

citocromo C y otros aceptores de electrones.   

La enzima constitutuva endotelial (eNOS) tiene un sitio que es capaz de unirse a un ácido 

graso, permitiéndole asociarse a la membrana lipídica de las células, a diferencia de las 

otras isoformas, que no tienen este brazo lipídico, y en consecuencia, son hidrosolubles y 

se encuentran libres en el citoplasma.  

Se cree que la asociación de la eNOS a la membrana facilita que el NO formado esté más 

cercano al exterior celular y en consecuencia difunda más rápidamente hacia la sangre y 

hacia el músculo liso adyacente. 

 

• Funciones del NO 

 

El óxido nítrico es una molécula única, con las características propias de un 

neurotransmisor; tiene actividad vasodilatadora, estimulante de la síntesis de músculo liso 

vascular, antiagregante plaquetario, y está involucrado en la génesis de enfermedades 

como hipertensión, shock séptico, inflamación y demencia entre otras.  

También se ha descrito su papel en la neurotransmisión y en la respuesta inmune. 

 

• Factores que afectan la síntesis o acción del óxido nítrico. 

 

Existen diversas condiciones fisiológicas o patológicas que pueden asociarse a la 

modificación en la síntesis o acción del NO; dentro de ellas se encuentra el embarazo, 

envejecimiento y el ambiente hormonal.  

Entre las entidades patológicas que pueden afectar la función endotelial destacan la 

aterosclerosis, la diabetes y la hipertensión arterial. En la evolución de dichas 

enfermedades, el papel del endotelio en la mediación de respuestas vasodilatadoras 

disminuye ya que dichas entidades se relacionan con cambios tanto funcionales como 

morfológicos de la íntima de los vasos sanguíneos.   

 



• BIOPTERINAS 

Las biopterinas se conocen desde 1889 y constituyen un grupo de compuestos que 

actúan como cofactores para diversas enzimas (hidroxilasas u oxigenasa). El 

representante más importante de las biopterinas es BH4, un donador de electrones, cuya 

acción permite mantener la actividad de los sistemas enzimáticos. 

 

• TETRABIOPTERINA 

 

La tetrabiopterina (BH4) es un cofactor indispensable para el funcionamiento de la sintasa 

de óxido nítrico (eNOS); cada monómero de la sintasa tiene unsitio de unión al cofactor en 

el dominio de oxigenasa de la enzima, como eNOS es funcionalmente un dímero se 

requieren 2 moléculas de BH4 para una adecuada actividad de la enzima.  

Durante este proceso, que es completamente dependiente de BH4, el cofactor dona 

electrones al complejo Heme-Fe-O-O de la enzima permitiéndola oxidación de L-arginina 

y la liberación de óxido nítrico. De esta manera se transforma en el radical 

trihidrobiopterina-H+(BH3-H+) que es reducido a BH4 por la acción de flavinas ligadas a 

eNOS mediante transferencia de electrones.  

Cuando las concentraciones de BH4 disminuyen en la célula endotelial (por disminución 

en su síntesis o aumento en la oxidación) hay un desacoplamiento entre el oxígeno y el 

proceso de oxidación de L-arginina, lo que genera aniones superóxido y menor 

producción de óxido nítrico. Este hecho da como lugar al desarrollo de disfunción 

endotelial.  

Por otra parte, el aumento de estrés oxidativo dentro de la célula endotelial favorece que 

la BH4 se oxide a dihidrobiopterina (BH2) que carece de actividad como cofactor pero que 

compita con la BH4 por el dominio de oxigenasa del eNOS; esto interfiere con la actividad 

de la enzima, reduce la producción de ON y genera disfunción endotelial. 

Recientemente se ha postulado que el índice BH4/BH2 es más importante que los valores 

de BH4 para mantener un adecuado funcionamiento de la eNOS.   

 

 

 

 

• ESTRÉS OXIDATIVO 



Los procesos celulares comprenden un conjunto de reacciones fisicoquímicas que se 

encuentran en equilibrio dinámico, las cuales requieren un consumo continuo de energía 

proveniente de diversos mecanismos acoplados a reacciones de óxido reducción (redox). 

Si por alguna razón estos procesos de óxido–reducción se ven modificados por agentes 

tales como la contaminación ambiental, las radiaciones y otros propios de la evolución 

como el envejecimiento o una dieta mal balanceada, el equilibrio se desplaza en favor de 

los proceso oxidativos, generando un exceso de especies reactivas (ER) entre las que se 

encuentran los radicales libres (RL) que son átomos, iónes o moléculas con un electrón 

desapareado en su orbital más externo, lo que le da una configuración espacial inestable 

y, por lo tanto, una gran capacidad de reaccionar con diversas moléculas integrantes de la 

estructura celular (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos fundamentalmente). 

Las principales sustancias oxidantes en los sistemas biológicos son las especies reactivas 

de oxígeno (ROS) y las especies reactivas de nitrógeno (RNS) que son resultado de las 

reacciones ya mencionadas. 

Entre los radicales libres derivados del oxígeno destacan: el anión superóxido (O2◌ ֿ ), el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo (OH◌ ֿ ) y dentro de las especies 

reactivas de nitrógeno tenemos al óxido nítrico (ON), dióxido de nitrógeno (NO2◌ ֿ ) y el 

peroxinitrito (ONOO◌ ֿ ).  

La producción controlada de RL permite la realización de varios procesos fisiológicos 

como la fertilización del óvulo por el espermatozoide, la activación de genes y enzimas de 

la membrana celular, la síntesis de colágeno, prostaglandinas y hormonas tiroideas, ya la 

fagocitosis y lisis de bacterias, entre otras y por otro lado, el desbalance en estas 

reacciones puede provocar ciertas alteraciones a nivel celular que pueden dar como 

resultado lo que actualmente se conoce como estrés oxidativo, el cual se ha asociado con 

diversas patologías, tales como aterosclerosis, artritis reumatoide, diabetes y cáncer, 

entre otras más.    

Los sistemas antioxidantes pueden ser endógenos (sustancias que son sintetizadas en el 

organismo) y exógenos (sustancias que provienen de la dieta), los cuales limitan la 

actividad y producción de las especies reactivas manteniendo el sistema en equilibrio. 

 

El principal sistema endógeno está conformado por la superóxido dismutasa (SOD), 

Glutation peroxidasa (GPx) y Catalasa (CAT).  (1)   

• Superóxido dismutasa (SOD): es una metaloenzima que tiene una amplia 

distribución en el organismo humano, de las cuales existen tres isoformas: una 



citosólica que contiene cobre y zinc (Cu, Zn-SOD), la mitocondrial que se 

encuentra unida al magnesio (Mn-SOD) y una extracelular (EC-SOD). Cataliza la 

reacción de destrucción del anión superóxido, mediante la transformación de éste 

en peróxido de hidrógeno (dismutación del O2), el cual puede ser destruido a su 

vez por la actividad de la catalasa o de la glutatión peroxidasa.  

• Glutatión Peroxidasa (Gpx): Puede existir como en forma selenodependiente de 

localización mitocondrial, citosólica y lisosómica, y en su forma independiente de 

su cofactor, catalizando la reducción del H2O2 a radical hidroperóxido en presencia 

de glutatión reducido y selenio.  

El ciclo redox del glutatión es la mayor fuente de protección contra niveles bajos 

de estrés oxidativo.   

• Catalasa (CAT): es una enzima tetramérica, con amplia distribución en el 

organismo, es una hemoproteína a la cual se enlaza una molécula de NAPH para 

estabilizar su estructura. Su presencia es abundante en hígado y riñón, aunque 

también se ha encontrado en tejido conectivo y epitelios en menor cantidad. Tiene 

como función convertir el H2O2 en H2O y O2.  

 

Los sistemas antioxidantes exógenos también conocidos como desactivadores de RL 

(DRL) son especies químicas cuya efectividad reside en su capacidad para neutralizar a 

dichas sustancias dentro de los más significativos se encuentran: las vitaminas A,C,E y 

algunos metales como el cobre y el selenio.  

La patogénia del estrés oxidativo en la DM2 es obviamente multifactorial, dentro de ellas 

se encuentran: la autooxidación de la glucosa, glicación de las proteínas, activación de la 

vía de los polioles y la disminución de las defensas antioxidantes.  

 

 

 

 

• INFLAMACIÓN 

La inflamación es una respuesta del organismo ante la exposición a agentes infecciosos, 

estímulos antigénicos o lesiones físicas que involucra a los sistemas nervioso, vascular e 

inmunológico. Inicialmente tiene una función homeostática de protección o defensa que se 

caracteriza por rubor, dolor, tumefacción, edema y falta de función en la zona afectada, no 

obstante, si el proceso es ineficiente y se cronifica, se transforma en un proceso 



fisiopatológico que favorece un incremento de radicales libres y consecuentemente estrés 

oxidativo.  

De tal forma que en múltiples estudios epidemiológicos se ha demostrado que en la DM2, 

igual que sucede en otras patologías como la obesidad o el síndrome metabólico, hay 

niveles aumentados de diversos marcadores inflamatorios, que le confieren un estado de 

inflamación de bajo grado y como consiguiente, un aumento del riesgo cardiovascular. La 

inflamación sistémica de bajo grado se caracteriza por un incremento de 2 a 3 veces enla 

concentración sistémica de las citocinas plasmáticas, tales como el TNF α, INF, IL-1, IL-6, 

IL-10 entre otras.  

La inflamación sistémica de bajo grado, además de su implicación en el aumento del 

riesgo cardiovascular, también se ha postulado como un factor importante adicional en la 

patogénesis de la insulinoresistencia, la intolerancia oral a la glucosa y la diabetes.  

Como se mencionó en los factores de riesgo, la predisposición genética asociada a una 

ingesta calórica excesiva y una falta de ejercicio físico, pueden contribuir a la aparición de 

obesidad y adiposidad central. Está suele provocar una disfunción del tejido adiposo por 

infiltración por parte de los macrófagos, lo que conlleva a una alteración en la secreción 

de citocinas. La elevación crónica de estas citocinas proinflamatorias promueve la 

insulinorresistencia a nivel del músculo esquelético y disfunción endotelial a nivel 

vascular.   

 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 
La diabetes mellitus ha mostrado un comportamiento epidémico en México desde la 

segunda mitad del siglo pasado. En la actualidad, México es uno de los países con mayor 

ocurrencia de diabetes mellitus en el mundo, y se estima que para el 2035 existan 15.5 

millones de personas con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 

La diabetes es un claro ejemplo de la transición epidemiológica que vive el país, así como 

la transición de la atención a la salud, por lo que debemos de buscar incidir en la 

detección y diagnóstico temprano de los factores de riesgo., basándonos en que se sabe 

que existen tres vías que se modifican desde los inicios de la enfermedad; como son el 

daño endotelial, estrés oxidativo e inflamación, por lo tanto la correlación de los 

antecedentes heredo familiares  con las alteraciones metabólicas y cardiovasculares que 

inciden en estas vías nos permitirá una detección temprana e instaurar un tratamiento 

oportuno.       



 

V. HIPOTESIS 
 
Existen marcadores tempranos que predicen el riesgo cardiovascular y metabólico en 

pacientes con antecedentes heredofamiliares de Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 
VI. OBJETIVOS 
 
• OBJETIVO GENERAL  

 
Determinar marcadores tempranos predictores de riesgo cardiovasculares y metabólicos 

en pacientes con antecedentes heredo familiares de Diabetes Mellitus tipo 2 

 

• OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Evaluar el perfil metabólico de los grupos de estudio. 

• Determinar los marcadores de disfunción endotelial en los grupos de estudio. 

• Determinar marcadores de estrés oxidativo en los grupos de estudio. 

• Evaluar los marcadores de inflamación en los grupos de estudio. 

• Determinar la correlación entre los marcadores y el riesgo cardiovascular y 

metabólico, así como la predicción de riesgo de desarrollar DM2. 

 

 

 

 

VII. METODOLOGÍA 
 
Tipo de Estudio 

• Estudio de transversal, observacional, analítico. 

• Muestreo no probabilístico a conveniencia. 

• El análisis estadístico fue mediante anova de una vía. 

• Pruebas post HOC (Bonferroni). 

 

Ubicación Temporal y Espacial 



 
En el Laboratorio de Enfermedades Crónico Degenerativas de la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Medicina  

 

Criterios de Selección 
Criterios de Inclusión 

• Edad 20-50 años 

• Índice de masa corporal <29.9 kgm2 

• Dieta habitual hipercalórica 

• Perímetro abdominal de 60- 110cm 

• Firme consentimiento informado 

• Antecedente heredofamiliar de progenitores con diabetes. 

• Controles: sin antecedente heredofamiliar y personas con diabetes mellitus tipo 2 

de 5 años o menos de evolución bajo tratamiento con hipoglucemiante oral*. 

 

Criterios de Exclusión 
• Pacientes con dislipidemias en tratamiento. 

• Paciente con diagnóstico de falla renal.  

• Consumo de sustancias ilegales. 

• En tratamiento herbolario u otros tratamientos diferentes a hipoglucemiantes 

orales. 

 

Criterios de Eliminación 
• Por criterios del laboratorio no se pueda procesar la muestra. 

• Paciente retire consentimiento informado.  

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio  estudio se rige bajo los acuerdos y clarificaciones de  la declaración de 
Helsinki, el códido de Nuremberg, Informe Belmont, Normas CIOMS, buenas prácticas 
clínicas para las Américas y el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud; en particular por los artículos 13 respecto al respeto, dignidad 
y protección de los derechos del paciente; 20 y 21 regulando el consentimiento informado 
por; así como la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SS3-2012 para la ejecución de 
proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Este estudio según el artículo 
17 de la LGS en MIS está catalogado como un estudio  con riesgo menor al mínimo, por lo 
que aunado al artículo 23 de la Ley general de Salud en materia de investigación el comité 



de ética estará informado del estudio. 

 
 

 VARIABLES 

Variables Indicador 

Grupo Proporción de pacientes con y sin AHF 

de DM2 o Diagnóstico 

Metabólicos Proporción de pacientes que tengan 

alterado el perfil lipídico 

Cardiovasculares Proporción de personas que tenga 

alterado IMC, TA 

Daño endotelial Proporción de pacientes con disminución 

en la síntesis de BH4 

Inflamación Proporción de pacientes que tengan 

alterado las citocinas 

Estrés oxidativo Proporción de pacientes que tengan 

disminución en la actividad de GPX y 

SOD 

 

 

 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 



 
Figura 2 

Diseño experimental para los grupos de trabajo 

 
VIII. ANALISIS ESTADÍSTICO 
 
El análisis estádisto se realizó mediante estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central y de dispersión,  para encontrar diferencias entre grupos se realizó estadística 

bivariada para pruebas paramétricas, asumiendo los supuestos de homocedasticidad y 

normalidad, para posteriormente realizar ANOVA de una vía, con un alfa de 5% y con 

pruebas post HOC (Bonferroni), mediante el programa IBM Statistics SPSS V20. Los 

Gráficos se muestran mediante medias y errores estándar realizados por medio de Sigma 

Plot.  

 

 

IX. RESULTADOS 
 

Los pacientes evaluados presentaron una talla de 1.63+ 0.03 m en el grupo de no AHF, 

1.60+0.02 en el grupo con AHF y 1.61+0.04 en aquellos que ya tenían diagnóstico de 

DM2 no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p>0.05).  



Respecto al peso el grupo No AHF tuvo una media de 58.7+3 kg, mientras que con AHF 

63.6+3 y el grupo de DM2 74.4+4.7; el grupo con DM2 tuvo el mayor peso con diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los otros grupos (p<0.05). Al determinar el IMC 

observamos que el grupo con DM2 tuvo los valores más altos (28.2+0.3) (p<0.05), 

respecto a los otros grupos, seguido por el grupo Con AHF (24.5+0.06) y No AHF 

(21.9+0.8).  

 

 

Tabla ____. Somatometría y Tensión Arterial en la muestra.  

Variables No AHF Con AHF DM2 Significancia 

Talla (m) 1.63   ± 

0.03 

1.60  ± 

0.02 

1.61  ± 

0.04 

 

 

 

p>0.05 

Peso (kg) 58.7   ± 3.0 63.6  ± 3.0 74.4  ± 4.7 

IMC (kg/m2) 21.9   ± 0.8 24.5  ± 0.6 28.2  ± 0.3 

Presión arterial sistólica (mmHg) 105    ± 4.2 103   ± 2.6 120   ± 3.1 

Presión Arterial diastólica 

(mmHg) 

70      ± 1.8 67     ± 1.9 75     ± 3 .0 

*Los Valores se expresan en Media  + Error estándar de la média  

 

Respecto a la presión arterial sistólica observamos que los 3 grupos se encontraron en 

parámetros clínicos de normotensión, sin embargo los valores más altos se presentaron 

en el grupo con DM2 (120+3.1) con diferencias estadísticamente significativas respecto a 

con AHF (103+2.6) y no AHF (105+4.2)  (p<0.05).    

 
Evaluación del perfil metabólico 

 

Evaluamos los niveles de triglicéridos en sangre, en donde observamos que los pacientes 

con DM (176.8+8.12)  y con AHF  (164.18+31.68) tuvieron valores muy similares y fueron 

diferentes estadísticamente del grupo No AHF (68.12+6.28)  (p<0.05) tal como se aprecia 

en la gráfica 2 . 
Figura ____. Niveles de triglicéridos según  grupo. *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 



 
 

 

 

Al medir los niveles de colesterol total observamos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos (p>0.05), a pesar que los pacientes 

del grupo de DM tienen una tendencia los valores más elevados, tal como lo muestra la 

gráfica 3.  

 

 
Figura ____. Niveles de colesterol total según  grupo. *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 



 

 

 

  

Al evaluar los niveles de HDL y LDL observamos que los valores fueron similares entre los 

tres grupos, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), tal como 

se detalla en la tabla 1 y la gráfica 4.  

 

Tabla ____. Valores de HDL y LDL  según 

grupo 

   HDL LDL 

No AHF 

DM  

73.375+1.7822  80.75+10.4668  

Con AHF 

DM 

 

77.3125+3.3587  

 

82.5333+6.128  

DM  73.6+1.6613  85.64+13.96  
Los valores se expresan en media + error estándar de la 

media 

  

  

 Determinamos el índice aterogénico de cada grupo y encontramos que a pesar de no 

existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de no AHF 

(2.2854+0.1422), con AHF (2.4078+0.0998) y DM (2.6533+0,1920) (p>0.05), el grupo con 

DM tuvo una tendencia a los valores más altos, tal como se aprecia en la gráfica 4.  

 



 
Figura ____. Índice aterogenico según  grupo. *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 

  

  

 

Medimos los niveles de HbA1c encontrando que los pacientes del grupo No AHF tuvieron 

los valores más bajos (4.825+0.1509), seguidos del grupo con AHF (5.7750+0.1377), 

mientras que los del grupo con DM presentaron los valores más altos (6.6200+0.2223), 

con diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p<0.05), tal como se aprecia 

en la gráfica 5.  
Figura ____. Cifras de HbA1C según grupo . *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 

 



  

  

  

Al conocer la función renal en base al grupo, observamos que la depuración 

de creatinina disminuye en el grupo con AHF (123.6+3.3640) y DM2 (112.4+6.4294), 

respecto a No AHF (139.66+2.3308) con diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05), tal como se aprecia en la gráfica 6   
Figura ____.Depuración de creatinina según grupo . *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 

 
  

  

 

Marcadores de disfunción endotelial  
Se determinó en sangre los niveles de BH4 encontrando que los niveles más altos 

estaban presentes en el grupo de No AHF (12.1375+3.52), siendo diferente 

estadísticamente respecto a Con AHF (5.9863+0.6936) y DM (4.9980+1.0477) (p<0.05), 

tal como se aprecia en la gráfica 7  
Figura ____. Niveles de BH4 en suero según grupo *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 



 
  

 

Al obtener la relación entre  BH4/BH2, observamos que los pacientes pertenecientes al 

grupo de No AHF tuvieron la relación más alta (1.6117+0.4021) con diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05), en comparación con AHF (0.7846+0.1004) y con 

DM (0.7134+0.1514), tal como se aprecia en la gráfica 8.   
Figura ____. Relación BH4 / BH2 según grupo . *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 

 
  

 

Marcadores de estrés oxidativo  



Evaluamos los niveles de superóxido dismutasa en los 3 grupos de pacientes y 

observamos que estos fueron idénticos, sin encontrarse diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.05), ni tendencias, tal como se aprecia en la gráfica 10.  

 

 
Figura ____. Niveles de SOD en sangre según grupo . *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 

 

 

 

  

 Por otro lado, determinamos la actividad de glutatión peroxidasa, en donde se observó 

que en los pacientes sin AHF la actividad fue la más alta (146.3688+42.93) siendo 

diferente estadísticamente significativo contra los otros dos grupos (p<0.05), mientras que 

los pacientes con AHF (69.0485+18.3953) y DM2 (86.5234+20.21) se comportaron sin 

diferencias entre ellos (p>0.05), tal como se aprecia en la gráfica 11.  

 
Figura ____. Niveles de GPX en sangre según grupo . *p<0.05 vs No AHF DM, #p<0.05 vs Con AHF DM 



 
 

En el análisis cualitativo, encontramos que el tener AHF de DM tiene asociación con los 

niveles bajos de BH4 (X2= 7.15, gl=1, p<0.05) y dichos antecedentes levan el riesgo 

12,75 veces  (OR=12.75) de tener los niveles bajos de BH4 en comparación con aquellos 

que no tienen antecedentes.  

Por otro lado existe asociación entre HbA1c elevada y los niveles bajos de BH4 (X2= 

5.42, gl=1,p<0.05), en donde los niveles elevados de HbA1c incrementan 10 veces el 

riesgo (OR=10) de tener valores de BH4 bajos en comparación con aquellos con niveles 

normales de HbA1c.  

Además también existe asociación entre los niveles de triglicéridos elevados y los niveles 

bajos de BH4 (X2=5.33, gl=1, p<0.05), en donde los TG elevados aumentan 0.545 veces 

el riesgo (OR=0.545) de tener valores de BH4 bajos, en comparación de aquellos que 

tienen niveles normales de TG.  

    
 
 

  

 

 

 



X. Discusión  

La DM es una enfermedad metabólica de origen endócrino, cuya principal característica 
bioquímica como se ha mencionado es la hiperglucemia crónica. Al respecto, se ha 
señalado que la hiperglucemia crónica desencadena procesos bioquímicos dañinos para 
el organismo, como son el estrés oxidativo, inflamación crónica y disfunción endotelial. 
Existe una fuerte evidencia experimental que indica que el estrés oxidativo puede 
determinar el comienzo y la progresión de complicaciones tardías de la diabetes mellitus, 
aún hay controversia acerca de si el incremento de este fenómeno es asociativo más que 
causal en el caso de esta enfermedad metabólica; no obstante, se ha demostrado que 
existe un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno (EROs) y una 
disminución de las defensas antioxidantes en los sujetos diabéticos5-7.Existen varios 
mecanismos implicados en el incremento de estrés oxidativo (EO) en la diabetes mellitus, 
entre los cuales se encuentran: la autooxidación de la glucosa, la glucación de proteínas, 
la activación de la vía de los polioles y la disminución de las defensas antioxidantes. La 
glucosa, al igual que otros alfahidroxialdehídos, es capaz de autooxidarse en solución 
acuosa y en presencia de metales de transición, como el Fe+3, reacción en la cual se 
producen radicales libres con un alto poder oxidante como el O2

- 8-9. La interacción de los 
productos finales de la glucación avanzada (PFGA) con sus receptores celulares 
promueve la producción intracelular de RL y contribuye a disminuir los niveles 
intracelulares de antioxidantes. Asimismo, el glioxal, especie derivada de la oxidación de 
la glucosa, puede generar citotoxicidad mediada por un incremento de la generación de 
EROs y una disminución del Glutatión reducido (GSH) intracelular. Por otro lado, la 
glucación de las proteínas antioxidantes puede disminuir la activación de éstas y la 
hemoglobina glucosilada puede constituir una fuente donadora de radical O2

- a la pared 
vascular en los diabéticos10-13.Se ha demostrado que la hiperglucemia favorece la 
producción de O2

- mitocondrial, lo que ocasiona entre otros efectos adversos, la 
activación de la vía de los polioles (vía de las hexosimas) y, consecuentemente, una 
disminución de NADPH, que constituye el cofactor de las enzimas generadoras de GSH. 
Es decir, es evidente que estamos frente a un mecanismo de retroalimentación positiva en 
el cual el estrés oxidativo activa a la vía de los polioles y, a su vez, contribuye a la 
generación de más RL y, por tanto, a acentuar aún más el desbalance redox14-17.En los 
individuos diabéticos existe también disminución de las defensas antioxidantes, entre las 
que se incluyen el GSH, y todas las enzimas y vitaminas antioxidantes, y un aumento del 
estrés nitrosante, lo que implica un incremento de RL peroxinitrito, potente oxidante 
lipídico y proteico, de la actividad de la proteína quinasa C18-21.Se ha precisado además, 
que el desbalance entre los EROs y los antioxidantes es un elemento patogénico 
importante de la resistencia a la insulina, debido a que durante el estado de estrés 
oxidativo no se estimulan adecuadamente las vías de señalización mediados por esta 
hormona. Así, también se ha comprobado que existe una correlación entre el nivel de 
control metabólico y el grado de severidad del estrés oxidativo en los individuos 
diabéticos22-27. 

Otra alteración fisiopatológica que ha sido asociada a la DM es el proceso inflamatorio 
crónico (PIC), que a su vez propicia especies reactivas, contribuyendo en el desarrollo de 



las macro y microangiopatías28. En el caso de la DM, recientemente se ha señalado una 
relación fisiopatológica con el PIC por dos mecanismos, uno vinculado con la obesidad y 
al actividad endócrina del tejido adiposo y el otro que implica el desarrollo de la respuesta 
inmune por desconocimiento de los PFGA generados29. En este sentido, algunos autores 
han propuesto que el PIC constituye una alteración a la obesidad  y la DM2, considerando 
que el tejido adiposo además de ser una reserva energética, actúa como una glándula 
endocrina de alta actividad, produciendo una amplia variedad de sustancias con efectos a 
distintos niveles en el organismo, entre los que se incluyen las citosinas pro-
inflamatorias29. Al respecto, además de secretar hormonas como la leptina, adiponectina, 
resistina, se ha demostrado que el adipocito sintetiza y secreta citocinas vinculadas con la 
inflamación como la interleucina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa)30-31. 
La IL-6 que es inducida por el estrés biológico tiene múltiples efectos en diversos tejidos, 
su producción y niveles circulantes correlacionan positivamente con el índice de masa 
corporal (IMC) y se ha señalado que una tercera parte de esta citosina se produce en las 
células adiposas donde tiene efecto autocrinos y paracrinos. La IL-6 que se produce y 
llega al hígado promueve la secreción hepática de triglicéridos, contribuyendo a la 
hipertrigliceridemia, recordemos que además que en el hígado estimula la síntesis de 
proteína de fase aguda como la proteína C reactiva (PCR)32. El FNT-alfa, además de 
sintetizarse en los macrófagos, se produce en los adipocitos maduros donde su expresión 
es inducida por los ácido grasos libres y los triglicéridos, y es incrementada hasta 2.5 
veces en los sujetos obesos; los niveles de esta citosina también correlacionan 
positivamente con el grado de obesidad y con la hiperinsulinemia, además  la obesidad el 
incremento de los niveles de FNT-alfa induce expresión de la IL-633,34.Considerando lo 
anterior, el mecanismo por el cual se vincula al PIC con el desarrollo de DM implica a la 
resistencia la insulina, que en términos fisiológicos se refiere a una inadecuada captación 
de la glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos, en especial hígado, 
músculo y tejido adiposo, proceso en el cual la IL-6 y el FNT-alfa provocan una inhibición 
en la autofosforilación del receptor de insulina, por lo que inhiben la cascada de señales, 
provocando resistencia a la insulina35. 

Otro mecanismo favorecido por la hiperglucemia crónica presente en la DM es la 
disfunción endotelial (DE), la cual se puede definir como la serie de alteraciones que 
afectan la síntesis, la liberación, la difusión o la degradación de los factores que se 
sintetizan por el endotelio. El endotelio vascular no sólo es el recubrimiento pasivo 
interpuesto entre la sangre y el árbol vascular, sino como el órgano más extenso del 
organismo humano, con un peso de aproximadamente de 1800g y una superficie de 
alrededor de 1500m2, el cual cumple funciones importantes como el mantenimiento del 
tono vascular, y, por tanto, de la presión arterial, mediante la liberación de sustancias 
vasodilatadoras como el óxido nítrico (ON) y vasoconstrictores como lo es el 
tromboxano36. En otra definición, se reconoce a la DE como la pérdida de la capacidad del 
endotelio de modular las funciones fisiológicas del lecho vascular. Entre los mecanismos 
inductores de daño vascular, y en consecuencia, de DE y las enfermedades que se 
asocian con su aparición, se encuentran: el estrés oxidativo, dislipidemia, hipertensión 
arterial, obesidad, hiperinsulinismo y la diabetes mellitus37.Se ha demostrado que en la 
DM está afectada tanto la síntesis del ON, como su biodisponibilidad y viabilidad, así 



como la respuesta relajante del endotelio38. Con base en algunas evidencias 
experimentales, se ha podido determinar que el nivel de hemoglobina glucosilada no es 
sólo un evaluador del grado de control metabólico, sino que también puede participar en 
la génesis de la DE. Una hemoglobina glucosilada elevada, puede inducir la disminución 
de la relajación mediada por ON mediante la generación de radicales superóxido38-42. Lo 
que fundamenta que la DE en la DM puede ser a través de dos mecanismos favorecidos 
por la hiperglucemia: estrés oxidativo y disminución del ON a nivel vascular. 

Finalmente, podemos señalar que hay suficientes evidencias de estudios previos que 
fundamentan la teoría que la hiperglucemia crónica favorece la aparición de la triada: 
estrés oxidativo, inflamación crónica  y disfunción endotelial dentro de la fisiopatogenia de 
la DM, por lo que es necesario centrar la atención en estos procesos para un enfoque 
preventivo y terapéutico. 

  
CONCLUSIONES 

• La suma de antecedentes heredo familiares, más los factores de riesgo 

modificables implican una susceptibilidad mayor al desarrollo de diabetes mellitus 

tipo 2. 

• Los niveles de tetrabiopterina (BH4) pudieran ser un predictor de daño endotelial, 

además de un predictor de riesgo para la alteración glucémica, lipídica y 

susceptibilidad al desarrollo de DM2 

• La capacidad antioxidante en el paciente con antecedentes heredo familiares esta 

disminuida favoreciendo probablemente el incremento de especies reactivas. 

• La detección temprana de estos marcadores en este grupo de riesgo conllevaría a 

una intervención temprana con enfoque preventivo. 
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