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RESUMEN 

La diabetes (DT) es una enfermedad crónica caracterizada por hiperglucemia. Esta 

patología representa un importante problema sanitario derivado de la creciente 

prevalencia y la elevada morbilidad-mortalidad que conlleva. La neuropatía diabética 

(ND) es una de las principales complicaciones microvasculares de los pacientes con 

DT, caracterizada por una degeneración progresiva, distal a proximal de los nervios 

periféricos, que afecta las fibras sensoriales, motoras y autonómicas, y que ocasiona 

dolor, debilidad muscular y pérdida sensorial. Estos síntomas, dados por la 

complicación de la enfermedad, afectan la vida diaria de los pacientes, modificando su 

estilo de vida temporal o permanentemente. 

 Los tratamientos actuales solo se basan en el alivio del dolor, por ello resulta de interés 

evaluar una alternativa farmacológica que no sólo alivie la sintomatología de esta 

complicación, sino que también incida en los mecanismos metabólicos como son la 

inflamación, disfunción endotelial y estrés oxidativo. 

Se evaluó el efecto de los compuesto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-

propilpentanamida (OH-AAVPA) para el tratamiento de la ND en un modelo murino, 

debido a que influye en las tres vías principales de daño en la neuropatía diabética: 

inflamación, disfunción endotelial y estrés oxidativo, de modo que generá un mayor 

efecto neuroprotector en comparación con la monoterapia de cada compuesto. 

 Se sintetizó el compuesto OH-AAVAPA; verificando su pureza por HPLC y se realizó 

pruebas de solubilidad de ambos compuestos. A los animales de experimentación se 

les determinó parámetros metabólicos (concentraciones de glucosa, colesterol, 

triglicéridos y insulina en ayuno) inflamación (IL-6 y TNFα), disfunción endotelial (BH2 y 

BH4) y estrés oxidativo (superóxido dismutasa (SOD), Gpx y especies paramagnéticas) 

utilizando plasma. Al final del tiempo de tratamiento, se obtuvo la velocidad de 

conducción. 

Se identificó que la mejor dosis para la generación de un modelo murino con neuropatía 

diabética es de 60 mg/kg, debido que a las 10 semana se mantuvo una hiperglucemia 

(≥ 200 mg/dL en ayuno de 8 h y con la confirmación en la Curva de Tolerancia a la 

Glucosa Oral), se obtuvo una tasa de éxito del 60 % sin tasa de mortalidad y presenta 

una disminución de la conducción del nervio gastrocnemio del 80 % a comparación del 

grupo control. 
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En la aplicación del tratamiento con ALA se observó que existe una velocidad de 

conducción de 24.09 ± 1.87 m/s y la disminución del estrés oxidativo; debido a que 

aumentó la actividad de la enzima superóxido dismutasa (85.33 ± 11.06  U/mL) con 

respecto a los animales diabéticos (62.24  ± 2.21 U/mL), disminución de la intensidad 

en el espectro EPR siendo de 8998.48 ± 551.58 en comparación al grupo sin 

tratamiento (10742.90 ± 493.11) a la décima semana. En cambió el compuesto OH-

AAVPA presentó un efecto antiinflamatorio al disminuir las concentraciones de IL-6 

(38.28 ± 7.64 pg/mL) y TNFα (39.35 ± 1.25 pg/mL) con respecto al control diabético (IL-

6: 55.21 ± 3.16 pg/mL y TNFα: 50.89 ± 0.58 pg/mL), y el aumento de la presencia de 

mielina (631.57 ± 13.77 pg/mL).  

En conclusión, el tratamiento de los compuestos en conjunto presentó sinergismo en la 

actividad antioxidante que se le puede atribuir a su efecto neuroprotector.   
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ABSTRACT 

Diabetes (DT) is a chronic disease characterized by hyperglycemia. This pathology 

represents an important health problem derived from the increasing prevalence and the 

high morbidity-mortality that it entails. Diabetic neuropathy (DN) is one of the main 

microvascular complications in patients with TD, characterized by a progressive 

degeneration, distal to proximal of the peripheral nerves, affecting the sensory, motor 

and autonomic fibers, and causing pain, muscle weakness and sensory loss. These 

symptoms, due to the complication of the disease, affect the daily life of patients, 

modifying their lifestyle temporarily or permanently. 

 Current treatments are only based on pain relief, therefore it is of interest to evaluate a 

pharmacological alternative that not only alleviates the symptoms of this complication, 

but also affects metabolic mechanisms such as inflammation, endothelial dysfunction 

and oxidative stress. 

The effect of the compounds R - (+) - α lipoic acid (ALA) and N- (2-Hydroxyphenyl) -2-

propylpentanamide (OH-AAVPA) for the treatment of DN was evaluated in a murine 

model, due to the fact that it influences the three main pathways of damage in diabetic 

neuropathy: inflammation, endothelial dysfunction, and oxidative stress, thereby 

generating a greater neuroprotective effect compared to monotherapy of each 

compound. 

 The compound OH-AAVAPA was synthesized; verifying its purity by HPLC and 

solubility tests of both compounds were carried out. The experimental animals were 

determined metabolic parameters (glucose, cholesterol, triglycerides and insulin 

concentrations in the fasting state), inflammation (IL-6 and TNFα), endothelial 

dysfunction (BH2 and BH4) and oxidative stress (superoxide dismutase (SOD), Gpx and 

paramagnetic species) using plasma. At the end of the treatment time, the conduction 

speed was obtained. 

It was identified that the best dose for the generation of a murine model with diabetic 

neuropathy is 60 mg / kg, since hyperglycemia was maintained at 10 weeks (≥ 200 mg / 

dL in an 8-hour fast, with confirmation in the Curve of Tolerance to Oral Glucose), a 

success rate of 60% was obtained with no mortality rate and presents a decrease in the 

conduction of the gastrocnemius nerve of 80% compared to the control group. 
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In the application of the ALA treatment, it was observed that there is a conduction speed 

of 24.09 ± 1.87 m / s and a decrease in oxidative stress; Due to the increased activity of 

the enzyme superoxide dismutase (85.33 ± 11.06 U / mL) with respect to diabetic 

animals (62.24 ± 2.21 U / mL), intensity decrease in the EPR spectrum being 8998.48 ± 

551.58 compared to group without treatment (10742.90 ± 493.11) at the tenth week. On 

the other hand, the OH-AAVPA compound presented an anti-inflammatory effect by 

decreasing the concentrations of IL-6 (38.28 ± 7.64 pg / mL) and TNFα (39.35 ± 1.25 pg 

/ mL) with respect to the diabetic control (IL-6: 55.21 ± 3.16 pg / mL and TNFα: 50.89 ± 

0.58 pg / mL), and the increased presence of myelin (631.57 ± 13.77 pg / mL). 

In conclusion, the treatment of the compounds as a whole presented synergism in 

antioxidant activity that can be attributed to their neuroprotective effect. 
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1. INTRODUCCIÓN

La diabetes (DT) es una enfermedad crónica caracterizada por hiperglucemia. Esta 

patología representa un importante problema sanitario derivado de la creciente 

prevalencia, y la elevada morbilidad-mortalidad que presenta. Se ha convertido en un 

reto para los sistemas de salud debido a la complejidad de la atención requerida, la 

calidad de la misma y el acceso a los tratamientos [1]. México se encuentra en el quinto 

lugar del ranking mundial de personas con DM. Presenta una población afectada de 

12.8 millones y se pronostica que para el 2045 aumentará a 22.3 millones [2]. 

 La DT se clasifica en 4 tipos: D Tipo 1 (DT1), D Tipo 2 (DT2), D gestacional y debido a 

otras causas [3]. Independientemente del tipo de DT, los estados de hiperglucemia 

crónica generan daño en los vasos sanguíneos, y por tal motivo las complicaciones se 

clasifican en vasculares y no vasculares. El primer tipo se subclasifica en 

microvasculares; entre las que se encuentran la retinopatía, nefropatía y neuropatía y 

macrovasculares; donde están enfermedades de las arterías coronarias y periféricas. 

Las complicaciones no vasculares incluyen gastroparesia, infecciones, alteraciones 

cutáneas, pérdida de la audición, entre otras [4]. Se estima que el 66% y el 59% de los 

pacientes de DT1 y DT2 tienden a desarrollar neuropatía diabética (ND), 

respectivamente [5].   

Los tratamientos actuales para la ND se basan en el alivio del dolor. Entre los fármacos 

usados como primera línea encontramos los antidepresivos tricíclicos (TCA),

bloqueadores selectivos de la recaptura de serotonina, bloqueadores de los 

transportadores de serotonina y norepinefrina no TCA, y anticonvulsivos. Como 

segunda línea se utilizan analgésicos opiáceos y atípicos opioides [6], por lo cual es 

fundamental utilizar una alternativa terapéutica que incida en los tres mecanismos 

fundamentales presentes en la ND que son daño endotelial, estrés oxidativo (EO) e 

inflamación, para generar un efecto neuroprotector. 

Debido a esto se propone un tratamiento de 10 semanas mediante el uso de R-(+)-α 

ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida (OH-AAVPA); debido a que 

tienen actividad antioxidante y por lo cual se disminuiría el estrés oxidativo, daño 

endotelial e inflamación, utilizando un modelo murino con ND. Con esto se determinara 

el efecto neuroprotector al administrarse de manera conjunta y en monoterapia [1]. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales  2 

2. MARCO TEORICO

La DT es una enfermedad crónico-degenerativa, producida por la ineficacia del efecto 

de la insulina, que puede ser originado por la alteración en la función endócrina del 

páncreas o los tejidos efectores, debido a que pierden sensibilidad a la insulina [7]. 

2.1 Clasificación de la Diabetes 

La DT se clasifica principalmente en DT1, DT2, DT asociada a mutaciones, y DT debido 

a otras causas [3]. En la Tabla 1 se enlistan algunas hiperglucemias y su clasificación 

desde el punto de vista de su etiología. Sin embargo, cada vez se identifican otras 

formas de diabetes cuya patogenia se comprende mejor, presentando características 

de la DT1 o DT2. En la mayoría de las DT, el paciente presenta fases (Tabla 2) que van 

desde tolerancia normal a la glucosa, la alteración de los niveles de glucemia, hasta la 

manifestación de DT. Sin embargo, esto debe ser considerado como un rango y no 

categorías absolutas. Las flechas indican que en algunos tipos de DT las variaciones en 

la tolerancia a la glucosa pueden ser bidireccionales [8]. 

Tabla 1. Clasificación etiológica de las diabetes mellitus [3]. 

Tipo Característica 
I. DT1 (insulinodependiente) 
DT1 A Destrucción autoinmune de las células β 
DT1 B Mecanismos desconocidos 
II. DT2 (no insulinodependiente)
DT2 común Varía entre resistencia a la insulina 

predominante con déficit relativo de insulina y 
defecto secretor de insulina predominante con 
resistencia a la insulina. 

III. Debido a otras causas
Enfermedades del páncreas 

exócrino 
Pancreatitis crónica, Hemocromatosis, 

Neoplasias, Otras 
Endocrinopatías Enfermedad de Cushing, Acromegalia, 

Hipertiroidismo, otras  
Inducida por fármacos o 

productos químicos 
Glucocorticoides, Pentamidina, Agonistas 

β-adrenérgicos, otros 
Infecciones Rubéola congénita, Citomegalovirus, otras 
Formas infrecuentes de diabetes 

mediada por mecanismos inmunes 
Síndrome del hombre rígido 
Anticuerpos contra el receptor de la 

insulina 
Otras 

Defectos genéticos de la función 
de las células β del páncreas 

MODY 1: Mutación en gen del factor 
nuclear de hepatocitos 4α (HNF-4α). 

MODY 2: Mutación en el gen de 
glucocinasa. 
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MODY 3: Mutación en gen del factor 
nuclear de hepatocitos 1α (TCF-1). 

MODY 4: Mutación en el gen del factor 
promotor insulínico 1 (IPF1). 

MODY 5: Mutación en el gen del factor 
nuclear de hepatocitos 1 β (HNF-1β). 

Otros 
Otros síndromes genéticos que 

en ocasiones se asocian a diabetes  
Síndrome de Prader-Willi 
Síndrome de Turner 
Síndrome de Down  
Otros 

IV. Diabetes gestacional
MODY: diabetes hereditaria juvenil de tipo 2 maturity onset diabetes of the young. 

La prediabetes puede ser identificada también como “riesgo aumentado de DT” de 

acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes (ADA) o “hiperglucemia intermedia” 

denominada por la Organización Mundial de la Salud OMS) [8]. 

Tabla 2. Espectro de la homeostasis de la glucosa y la DT [3]. FPG: glucosa plasmática en 

ayunas, PG: glucosa plasmática, HbA1c: hemoglobina glucosilada (hemoglobina A1c). 

2.1.1 Diabetes Tipo 1 

La DT1, también conocida como “diabetes insulinodependiente” o “diabetes juvenil”, 

inicia en la mayoría de los casos desde la infancia y es considerada como una 

enfermedad inflamatoria crónica originada por la destrucción específica de las células β 
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en los islotes de Langerhans del páncreas. Las causas de este fenómeno son diversos 

agentes etiológicos como son virus, agentes químicos, autoinmunidad cruzada o, 

incluso, una predisposición génica. El 5-10 % de personas con DT padecen este tipo de 

DT [7]. 

El 80 % de los pacientes tienen como antecedente la presencia de anticuerpos contra 

antígenos citoplasmáticos o membranales de las células β pancreáticas como la 

descarboxilasa del ácido glutámico (GAD) 65 y 67, la proteína de choque térmico 65 

(hsp-65), y la insulina. Sin embargo, la mayor predisposición para desarrollar DT1 está 

localizada en los genes del antígeno leucocitario humano del cromosoma 6, al cual se 

le atribuye el 50 % del riesgo, y son relacionados con algunos polimorfismos genéticos 

en los sitios de unión del péptido. Mediante la identificación de estos anticuerpos en las 

moléculas antes descritas en personas sanas se puede identificar el riesgo de 

desarrollar DT1 [9]. 

2.1.2 Diabetes Tipo 2 

La DT2 es el tipo de DT con mayor prevalencia, representando el 90-95 % de los casos. 

Los pacientes presentan resistencia a la insulina o una secreción deficiente de la 

misma, estando a veces presentes ambos mecanismos [3].  

La DT2 está asociada primordialmente a la obesidad, debido a que es resultado del 

consumo continuo y desmesurado de alimentos con alto contenido energético, el cual 

no es aprovechado en su totalidad. También está vinculado con la baja actividad 

metabólica y/o sedentarismo, generando que el tejido graso se acumule. Durante esta 

condición, el páncreas aumenta la secreción de insulina a causa de la concentración 

elevada y constante de glucosa sanguínea, para conservar la normoglucemia [10]. 

En la fisiopatogenia de DT2 ocurren fenómenos: el adipocito almacena los ácidos 

grasos (AG) en forma de triglicéridos (TG) que, por medio de las adipocinas, logra influir 

a distintos órganos. Cuando llega al máximo de su capacidad de almacenamiento, los 

AG son trasladados a órganos que, en homeóstasis, no lo harían, como son el músculo 

esquelético (ME) y el hígado. El ME (Fig. 2) es el principal órgano diana para la insulina, 

ya que se ha identificado que se deposita el 80 % de la glucosa circulante, con lo cual 

se puede generar hígado graso. La presencia de los AG inhibe las señales de la 

insulina. La glucotoxicidad genera la pérdida de la masa celular [11]. En la figura 1 se 

indica que la unión de la insulina a su receptor produce la fosforilación el receptor de 
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insulina (IRS) 1 en los aminoácidos tirosina (Y), estimulando la vía de la fosfoinositol 3 

cinasa (PI3-K), la cual activa la translocación de los transportadores de la glucosa 

(GLUT)-4, desde el citoplasma hasta la membrana celular, produciendo los poros que 

permiten el ingreso de la glucosa a la célula. Con la presencia de los AG libres (AGL) se 

estimula el diacilglicerol (DAG) y posteriormente la proteincinasa C (PKC), que fosforila 

el IRS, pero ya no en los aminoácidos Y sino en los aminoácidos serina (S) como 

resultado, IRS no puede ser utilizado para la insulina, con lo cual internaliza los GLUT, 

provocando la desensibilización de estos, y por lo tanto ocasiona la resistencia [11, 12].  

 

Figura 1. Vías intracelulares de respuesta a la insulina [12]. P: Fosfato 

La resistencia a la insulina en el hígado es provocada por la producción de glucosa 

endógena, la cual genera hiperglucemia tanto de ayunas como postprandial a través de 

los mecanismos de la neoglucogénesis y glucogenólisis, que son regulados por la 

producción inapropiada de glucagón.  

De igual forma, el desarrollo del deterioro de las células β está vinculada con la 

producción de estrés oxidativo (EO), a consecuencia de los procesos de la oxidación de 

la glucosa (glucogenólisis) y de la oxidación de los AGL (β oxidación). En la figura 2 se 

identifica que el EO reduce la generación factores de transcripción, principalmente en el 

páncreas y duodeno, denominado pancreatic and duodenal homeobox (PDX)-1, que 

sirven para la reparación y regeneración de la célula β. 
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Figura 2. Efecto del estrés oxidativo sobre el número y la función de las células β [12].  

 

Se creé que el daño preliminar es a consecuencia de la lipotoxicidad provocada por la 

liberación de los AGL desde adipocitos resistentes a la insulina, pero el avance de la 

enfermedad es proveniente de la glucotoxicidad [12]. 

Igualmente hay otros órganos implicados en la fisiopatología de la DT2, como es el 

intestino. Por medio de las células T, el íleon y colon producen el glucagon like peptide 

(GLP)-1. Esta incretina juega un papel importante en la etiología de la DT2 porque 

aumenta la producción pancreática de insulina después del consumo de alimentos, 

gracias a un mecanismo que compromete a los receptores en la célula β por medio de 

la vía de adenosín monofosfato cíclico (cAMP), que es glucodependiente y activado, 

únicamente, en condiciones de hiperglucemia. Además, se ha identificado que el daño 

de la célula β limita el efecto de la incretina. Sin embargo, es compensado por fármacos 

que ayudan al aumento las concentraciones de GLP-1, como los inhibidores de la 

enzima dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) como vildagliptina, sitagliptina y saxagliptina;  por 

los análogos de incretina (exenatida, liraglutida). 

También el riñón es fundamental para la patogenia, ya que es un órgano 

gluconeogénico y regulador de la excreción de glucosa en un estado de hiperglucemia. 

A través de los co-transportadores unidireccionales Na+/glucosa (SGLPT), absorbe casi 

en su totalidad la glucosa filtrada; la inhibición de esta proteína puede usar como blanco 

terapéutico en la regulación de la hiperglucemia. 
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Las causas particulares que origina de manera la DT2 se desconocen en el 70-85 % de 

los pacientes; se presunta que pueden influir diversos factores como la herencia 

poligénica (en la que participa un número indeterminado de genes), factores de riesgo 

como la obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, historia familiar de diabetes, dieta 

rica en carbohidratos, factores hormonales y una vida sedentaria, así como la 

destrucción de células β del páncreas por mecanismos autoinmunes [3]. 

2.1.3 Diabetes Gestacional 

Incluye todos los mecanismos de intolerancia a la glucosa presente en mujeres 

embarazadas que no tienen antecedentes de DT. Se diagnostican por medio de una 

curva de tolerancia a la glucosa oral (CTG) con un bolo 75 g de glucosa disuelta en 

agua, donde si está presente DT gestacional deben mostrar la glucosa en ayunas ≥ 92 

mg/dL glucosa posterior a 1 h ≥ 180 mg/dL y 2 h después ≥ 153 mg/d L [3]. 

En la segunda mitad de la gestación se requiere un estado fisiológico de resistencia a la 

insulina para dirigir los nutrientes almacenados en la madre hacia la unidad 

fetoplacentaria, atribuido a una alta concentración de estrógenos, para dar un 

crecimiento adecuado al feto. Sin embargo, cuando las mujeres desarrollan DT 

gestacional, la resistencia a la insulina es más notoria, lo cual modifica el medio 

intrauterino y causa crecimiento acelerado del feto porque aumenta la disponibilidad de 

los nutrientes, además que el aumento TG y la disminución de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL), presentando alto riesgo de macrosomía [13, 14].  

2.1.4 Diabetes debido a otras causas 

En este grupo se incluyen variedades de la DT originadas por causas específicas como 

defectos genéticos de la función de las células β o de la acción de la insulina, 

enfermedades del páncreas exocrino, endocrinopatías, diabetes inducida por fármacos 

o drogas, infecciones, formas infrecuentes de diabetes mediada por mecanismos 

inmunes, y síndromes genéticos que en ocasiones se asocian a diabetes como el de 

Down, Klinefelter o Turner [3]. 

También encontramos las variedades ocasionadas por defectos genéticos específicos 

de la secreción o acción de la insulina, alteraciones metabólicas que trastornan la 

secreción de insulina, trastornos mitocondriales y un sin número de situaciones que 

alteran la tolerancia a la glucosa (Tabla 2). La MODY y la DT monogénica son un 

subtipo de DT que se caracteriza por transmitirse por herencia autosómica dominante, 
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inicio precoz de la hiperglucemia (principalmente antes de los 25 años) y trastorno de la 

secreción de insulina. Las mutaciones del receptor de insulina causan un grupo de 

trastornos poco frecuentes, caracterizados por resistencia grave a la misma [8]. 

2.2 Presencia de complicaciones  

Las complicaciones de la DT afectan a numerosos sistemas e influyen de manera 

importante sobre la morbilidad y la mortalidad asociada con la enfermedad [15]. 

Estas se clasifican en vasculares y no vasculares, siendo similares en los DT1 y DT2 

(Tabla 3). Las vasculares a su vez se subdividen en microvasculares (retinopatía, 

neuropatía y nefropatía) y macrovasculares (cardiopatía coronaria, arteriopatía 

periférica y enfermedad vascular cerebral). Las complicaciones microvasculares son 

características de la DT, mientras que las macrovasculares pueden presentarse en 

otros padecimientos, aunque ocurren con mayor frecuencia en DT. Las complicaciones 

no vasculares incluyen gastroparesia, infecciones, alteraciones cutáneas, pérdida de la 

audición, entre otras [4].  

Existen cuatro especulaciones, las cuales no se excluyen mutuamente, sobre el modo en el que 

la hiperglucemia genera complicaciones crónicas en la DT. Estos mecanismos se enuncian a 

continuación: 1) El exceso de glucosa intracelular provoca la formación de productos finales de 

glucosilación avanzada (AGEs), los cuales se unen a un receptor de la membrana celular 

(mediante la glucosilación no enzimática de proteínas intracelulares y extracelulares) causando 

oxidación de proteínas, aterosclerosis acelerada, disfunción glomerular y endotelial, así como 

dañando la integridad de la matriz celular. 2) La hiperglucemia aumenta el metabolismo de la 

glucosa a través de la vía del sorbitol relacionada a la enzima aldosa reductasa (ALR). 3) La 

hiperglucemia genera al alta la formación de DAG y en consecuencia promueve la activación de 

PKC, la cual modificando la transcripción de los genes que codifican la fibronectina, la colágena 

tipo IV, las proteínas contráctiles y las proteínas de la matriz extracelular en las células 

endoteliales y en las neuronas. 4) La hiperglucemia aumenta el flujo a través de la vía de las 

hexosaminas, que genera fructosa-6-fosfato (F6P) (un sustrato para la O-glicosilación) y la 

formación de proteoglucanos, alterando la función (mediante glucosilación) de proteínas como la 

óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) o mediante cambios en la expresión génica del factor de 

crecimiento transformante β (TGF-β) o del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) 

[8]. 
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 Tabla 3. Complicaciones relacionadas a la diabetes [4]. 

Microvasculares 

Enfermedades oculares Retinopatía (no proliferativa/proliferativa) 

Edema macular 

Neuropatía Sensorial y motora (mononeuropatía y 

polineuropatía) 

Autónoma 

Nefropatía (albuminuria y deterioro de la función renal) 

Macrovasculares 

Coronariopatía 

Arteriopatía periférica 

Enfermedad vascular cerebral 

No vasculares 

Gastrointestinales (gastroparesia y 

diarrea) 

Genitourinarias (uropatía/disfunción 

sexual) 

Dermatológicas 

Infecciosas 

Cataratas 

Glaucoma 

Síndrome de movilidad articular 

limitada 

Enfermedad periodontal 

Pérdida de la audición 
Hígado graso 

Otras condiciones comórbidas relacionadas con DT (donde la relación con 

hiperglucemia es incierta): depresión, apnea obstructiva del sueño, fracturas de la 

cadera, osteoporosis (en DT1), deterioro cognitivo o demencia y bajas 

concentraciones de testosterona en varones 

2.3 Neuropatía diabética 

La neuropatía diabética (ND) es una de las primeras y principales complicaciones de los 

pacientes con DT, que se caracteriza por una degeneración progresiva, distal a 

proximal, de los nervios periféricos, que afecta a las fibras sensoriales, motoras y 

autonómicas, lo que ocasiona la pérdida sensorial, debilidad muscular y dolor [16]. Los 

mecanismos celulares y moleculares que desencadenan ND son altamente complejos, 

heterogéneos y no se conocen completamente [17]. 
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2.3.1 Fisiopatología 

2.3.1.1 Alteraciones metabólicas 

Las hipótesis metabólicas para las complicaciones de la DT incluyen hiperactividad de 

la vía de los polioles y su deleción relacionada con mioinositol, aumento de la cascada 

de DAG-PKC, EO y glicación no enzimática (Fig. 4). Las anomalías metabólicas 

generan perturbaciones funcionales de las células nerviosas que desembocan en 

modificaciones estructurales en los tejidos nerviosos. La isquemia e hipoxia inducidas 

por el déficit vascular también provocan anomalías funcionales y estructurales en estos 

tejidos [18]. 

A continuación, se mencionará las principales vías que se alteran y dan inicio a la ND. 

I. Vía de los polioles 

La enzima ALR reduce la glucosa a sorbitol y mediante la sorbitol deshidrogenasa 

(SDH) oxida el sorbitol a fructosa (Fig. 3).  

Estas enzimas se expresan abundantemente en tejidos propensos a complicaciones de 

la DT. La hiperglucemia acciona la vía de la ALR, causando el aumento del sorbitol 

intracelular, que en las células de Schwann provoca un estado hipertónico con lo que se 

genera un flujo compensatorio de otros osmolitos como mioinositol (importante en la 

señal de transducción) y un antioxidante que es la taurina [19].  

Este flujo disminuye la concentración de mioinositol, un componente esencial de la 

ATPasa de sodio/potasio (Na+/K+ ATPasa), lo que afecta la fisiología normal del nervio 

debido a que se requiere para el restablecimiento del gradiente electroquímico en 

reposo [20]. A consecuencia de la actividad ALR, se agotan las reservas celulares de 

dinucleótido de nicotinamida-adenina fosfato reducido (NADPH), utilizado como cofactor 

de esta enzima, debido a que la formación de fructosa promueve la glicación y lo 

reduce [21]. Las reservas de NADPH son necesarias para la generación de óxido nítrico 

(NO) y la regeneración del antioxidante esencial que es el glutatión (GSH). Al disminuir 

éstas provocan la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) citoplasmáticas 

que tiene como consecuencia la disfunción celular y el desequilibrio redox [22]. La 

activación de ALR también puede aumentar la formación de DAG, que activa la vía de 

PKC nociva [20]. 
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II. Vía de la hexosamina. 

En respuesta a la hiperglucemia, el aumento de la glucólisis interrumpe algunas vías 

metabólicas, provocando lesiones neuronales. La F6P es un intermediario metabólico 

de la glucólisis. Sin embargo, en el metabolismo de la glucosa, al involucrarse en la vía 

de la hexosamina, deriva por la F6P. En esta vía, la F6P se convierte en glucosamina-6 

fosfato por medio de la enzima glutamina fructosa-6 fosfato aminotransferasa [19].  

El fosfato de glucosamina-6 se convierte luego en uridina difosfato-N-acetil glucosamina 

(UDPGlcNAc), una molécula que se une a los residuos de serina y treonina de los 

factores de transcripción. La hiperglucemia provoca la hiperactividad de la vía de las 

hexosaminas, lo que culmina en un exceso de UDP-GlcNAc y en la modificación 

anormal de la expresión de genes [22]. 

 

Figura 3. Los aspectos metabólicos de la fisiopatología de la neuropatía diabética se resumen en 

(a) estrés oxidativo (b) daño osmótico (c) inflamación (d) Daño endotelial. Abreviaturas: ALR: 

aldosa reductasa; SDH: sorbitol deshidrogenasa; ROS: especies reactivas de oxígeno; RNS: 

especies reactivas de nitrógeno; GSH: glutación; GSSG:glutatión oxidado; GPx: glutatión 

peroxidasa, GHSr: glutatión reductasa G6P: glucosa-6-fosfato; F6P: fructosa-6-fosfato. G3P: 

gliceraldehído-3-fosfato; lysoPA: ácido liso-fosfatídico; PA:acil-fosfato; DAG:diacilglicerol; PKC: 

proteíncinasa-C; UDPGlcNAc:Uridín-Difosfato-N-acetilglucosamina; TGF-β1: Factor de 

crecimiento transformante β1; NF-κβ: Factor Nuclear  κβ. PAI-1: inhibidor del activador del 
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plasminógeno tipo 1, IL-6:interleucina 6 TNFα: Factor de necrosis tumoral α eNOS: óxido nítrico 

sintasa endotelial: BH4: tetrahidrobiopterina ONOO-: peroxinitrito O2
-:anión superóxido, H2O2: 

peróxido de hidrógeno, Acyl-CoA: acil coenzima A, AG: ácidos grasos, SOD: superóxido 

dismutasa [23]. 

Entre las alteraciones de la expresión de genes se encuentra el aumento de la 

activación del factor de transcripción Sp1, que está involucrado en la expresión de 

muchos genes de "mantenimiento" inducidos por glucosa, los cuales incluye a TGF-β1 y 

el PAI-1 en la ND [24]. La sobreexpresión de TGF-β1 conduce a una mayor producción 

de matriz de colágeno que provoca la fibrosis endotelial y la disminución de la 

proliferación en las células mesangiales [19]. Se ha demostrado adicionalmente que 

UDPGlcNAc deteriora la función de las células β del páncreas al inducir EO. El aumento 

de glucosamina conduce a la producción de altas concentraciones de peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y a disminuir la expresión de insulina, GLUT-2 y glucoquinasa [25]. 

III. Vía de la proteína cinasa C 

La vía de la PKC es un mecanismo que en estados crónicos de hiperglucemia también 

provoca lesiones en tejidos propensos a complicaciones de la DT. Las concentraciones 

elevadas de glucosa estimulan el DAG, que a su vez activa la PKC. El aumento de la 

producción de la isoforma PKC-β en particular ha sido vinculada en la sobreexpresión 

del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), PAI-1, Factor Nuclear κβ (NFκB), 

TGF-β, moléculas que conllevan al desarrollo de complicaciones de la DT [22]. La 

activación de la vía PKC modifica la vasoconstricción y la permeabilidad capilar, estos 

fenómenos pueden causar hipoxia, angiogénesis, engrosamiento de la membrana basal 

y proliferación endotelial [21]. La disminución del flujo sanguíneo neurovascular es la 

principal consecuencia de la activación de la vía de la PKC en la ND, también modifica 

la función de la bomba Na+/K+ ATPasa y otras enzimas son cruciales para la 

conducción nerviosa adecuada. La sobreexpresión de las isoformas de PKC también 

puede inducir, directamente, la resistencia a la insulina [19]. Se ha comprobado que la 

inhibición de PKC-β reduce el EO y normaliza el flujo sanguíneo, aumenta la 

conducción nerviosa en ratas con DT, en comparación a las que no tiene tratamiento 

[18]. 
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IV. Vía de los productos finales de Glicación avanzada  

Las reacciones no enzimáticas entre azúcares reductores u oxaldehídos y proteínas o 

lípidos dan como resultado AGEs [18]. Las tres vías principales que son responsables 

en la formación de dicarbonilos reactivos (precursores de AGE) son: 1) oxidación de 

glucosa para formar glioxal (3-desoxiglucosona); 2) degradación de los productos 

Amadori [aductos de fructosa-lisina [Nᵋ-(carboximetil) lisina]) 3) el metabolismo de 

productos intermedios glucolíticos a metilglioxal (MG) [20]. Un ejemplo de producto 

Amadori es la hemoglobina glicosilada [23]. 

En el interior de las células, al unirse los AGEs a los aductos de proteínas y ácido 

desoxirribonucleico (ADN), provocan alteraciones en el transporte y funciones celulares. 

Se ha identificado que el MG, un dicarbonilo altamente reactivo, induce el daño vascular 

en las células endoteliales. Los AGEs de proteínas extracelulares incluyen proteínas 

plasmáticas y de matriz que generan la adhesión celular y activan el receptor de AGE 

(RAGE) [20]. La interacción entre AGEs y RAGEs activan el NF-κB.  

La activación de RAGEs neuronales inducen al EO a través de la actividad NADPH 

oxidasa (NOX) y proteínas quinasas activadas por mitógeno (MAPK) [19].  

V. Activación poli (ADP-ribosa) polimerasa  

La poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) se localiza en el interior de las células de 

Schwann, las células endoteliales y las neuronas sensoriales, las cuales también son 

afectadas por la glucotoxicidad. Esta enzima está en el núcleo y las mitocondrias (Mt). 

PARP está estrechamente asociada con las especies reactivas de nitrógeno (RNS) y 

los ROS que estimulan su activación [26]. PARP actúa escindiendo a la nicotinamida 

adenina dinucleótido (NAD+) y en residuos de ADP-ribosa unidos a proteínas nucleares 

[21]. Estas acciones dan como resultado la disminución de NAD+, cambios en la 

transcripción de genes y su expresión, el aumento de la concentración de RNS y ROS, 

y la desviación de los intermediarios glucolíticos a otras vías tales como PKC y AGE 

[24]. Tales anomalías implicadas en PARP se manifiestan clínicamente como 

disminución de la velocidad de conducción nerviosa (NCV), neuropatía de fibras 

pequeñas, anomalías neurovasculares, retinopatía, hiperalgesia térmica y mecánica, y 

alodinia táctil [26]. 
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VI. Estrés oxidativo 

Como se ha descrito las vías polioles, hexosamina, AGE, PKC y PARP contribuyen al 

daño neuronal. En la Figura 4 se ilustra que las vías AGE y poliol alteran directamente 

la capacidad redox de la célula, por medio de la formación directa de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) o la disminución de moléculas reducibles como el GSH y NADPH. 

Las rutas de hexosamina, PKC y PARP provocan daño a través de la expresión de 

proteínas de inflamación (FIg.4). En la ND, se sugiere que el daño inicia en el axón [27]. 

Los axones son susceptibles al daño hiperglucémico debido a su acceso directo al flujo 

sanguíneo del nervio, así como a su gran población de Mt, provocando EO [28]. Este 

EO conduce al daño de la Mt seguido de la degeneración axonal y la muerte. 

El daño mitocondrial se presenta debido al exceso de formación de ROS y especies 

reactivas de nitrógeno (RNS) [21]. Los ROS, como superóxido (O2
-.) y H2O2, se 

producen en condiciones normales a través de la cadena de transporte de electrones 

en la Mt y son eliminados mediante enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa 

(SOD), catalasa (CAT) y GSH [27]. La hiperglucemia genera el aumento de la 

producción de ROS en el interior de la Mt. El peroxinitrito (ONOO-.), principal RNS, se 

forma por la reacción de O2
-. y NO. El ONOO-. induce una serie de efectos citotóxicos 

que incluyen la nitrosilación de proteínas y la activación de PARP [26]. La formación 

excesiva de ROS y RNS finalmente sobrecarga la capacidad natural antioxidante de la 

célula, lo que resulta en el daño en lípidos, proteínas y ADN, comprometiendo la función 

e integridad celular. El EO se potencia aún más cuando la hiperglucemia provoca la 

producción excesiva de O2
-. como un subproducto de la fosforilación oxidativa 

mitocondrial [19]. La alta concentración de O2
-.  inhibe de manera notoria gliceraldehído-

3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), causando la acumulación de intermediarios 

glucolíticos. Estos productos intermediarios mejoran aún más la producción de ALR, 

hexosamina, PKC y AGE, aumentando las lesiones celulares. 

Estudios han demostrado que al inhibir la acumulación de O2
-. por medio de la 

sobreexpresión de SOD puede prevenir el aumento de la activación de las vías de ALR, 

hexosamina, PKC y formación de AGE inducidos por la hiperglucemia [24]. Por lo tanto, 

se cree de la existencia de un sistema de retroalimentación en células propensas a 

complicaciones de la DT, donde las vías activadas por glucosa convergen para producir 
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EO. La disminución del flujo sanguíneo del nervio y la isquemia, como resultado de los 

procesos descritos anteriormente, agravan aún más la lesión tisular. En conclusión, EO 

y ROS vinculan los iniciadores metabólicos y los mediadores fisiológicos implicados en 

la disfunción progresiva de la fibra nerviosa, el daño y la pérdida de la ND. 

 
Figura 4. Mecanismos metabólicos involucrados en la DT [29]. 

VII. Inflamación 

Las moléculas inflamatorias, incluidas por la proteína C reactiva y el factor de necrosis 

tumoral α (TNFα), están en el torrente sanguíneo tanto de DT1 como de DT2. Las altas 

concentraciones de estas proteínas se vinculan con la incidencia de la ND. En el 

estudio de EURODIAB demuestran en la ND aumentan los niveles plasmáticos de la 

proteína de choque térmico β1 (hsp 27) [30]. Hsp27 es un intermediario requerido en la 

ruta de inducción de TNFα de los mediadores inflamatorios ciclooxigenasa-2 (COX-2), 

interleucina 6 (IL)-6 e IL-8. La generación de los mediadores inflamatorios iniciadores 

TNFα y TGF-β son consecuencia de la activación de varias vías que ya se han 

mencionado [33]. De manera similar, la descomposición de triosa fosfatos glucolíticos 

para formar MG, se modifican los factores de transcripción como Sp3, que es un 

represor de angiotensina II (Ang II), por lo tanto, aumenta la expresión de Ang II y 

conduce a la activación de las células endoteliales [21].  

Todos los mecanismos inflamatorios en la ND parecen converger en la activación de 

NFκB. Debido a la activación crónica de NFκB, los vasos sanguíneos y las células 
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nerviosas son más susceptibles a las lesiones a causa de la isquemia. Después de la 

reperfusión en el estado isquémico se produce una gran infiltración de macrófagos, 

monocitos y una modesta infiltración de granulocitos en los nervios diabéticos 

periféricos. Las citocinas inducidas por NFκB en células endoteliales, células de 

Schwann y neuronas también conducen al reclutamiento de macrófagos en los nervios 

diabéticos (Fig. 5) [22]. Los macrófagos promueven la ND a través de una variedad de 

mecanismos, incluida la producción de ROS, citocinas y proteasas, dan como resultado 

la degradación de la mielina y el daño oxidativo celular [19]. Además, NFκB en el 

proceso inflamatorio crónico, estimula la producción de la enzima es la óxido nítrico 

sintasa inducible (iNOS). El NO generado por iNOS modula directamente el suministro 

de sangre a los nervios y participa en los cambios microvasculares posteriores a la 

lesión. El NO daña directamente los axones y la mielina después de una lesión, con lo 

que contribuye al desarrollo del dolor neuropático [19, 21].  

 

Figura 5. Disfunción y recuperación nerviosa [29]. 

VIII. Canales de sodio Nav 

La excitabilidad de la neurona sensorial se rige por el patrón de expresión, tráfico y 

función de los canales iónicos dependientes de voltaje. 
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Estos canales de iones son críticos para la transducción inicial de estímulos 

sensoriales, generación y propagación de potencial de acción, y finalmente, la 

liberación de neurotransmisores dentro del cuerpo dorsal de la médula espinal. Dada la 

expresión selectiva de muchos de estos iones canales por neuronas sensoriales, son 

objetivos importantes para el desarrollo del analgésico. La Figura 6 ilustra mecanismos 

potenciales por los que la disfunción del canal iónico podría conducir a dolor 

neuropático en DN, uno de los principales mecanismos es la desregulación de la 

expresión del canal iónico [22]. 

Los canales de sodio dependiente de voltaje (Nav)1.7, 1.8 y 1.9 son las subunidades 

más abundantes expresadas en nociceptores, todos los cuales han sido implicados en 

los estados de dolor humano estados [30].  

Los ganglios de la raíz dorsal (DRG) muestran una notable heterogeneidad en las 

características de las corrientes de Na+ entre las neuronas, lo que indica que no sólo es 

diferente la expresión de la subunidad de Nav sino también la dinámica post-

traslacional. Es probable que las modificaciones de estas subunidades sean 

importantes en ajustar las concentraciones de estas neuronas [31].  

La expresión de Nav1.8 aumenta en DN doloroso, y genera fallas en los nociceptores de 

la fibra C, mejorando la conducción de impulso al sistema nervioso central (SNC), 

aumentando el dolor [32].  

Glioxilasa-1, la enzima que metaboliza MG, que tiene baja expresión en el sistema 

nervioso periférico (SNP), y su actividad enzimática se reduce en la DT. MG modifica el 

aminoácido arginina dentro del dominio de inactivación de Nav1.8, lo que resulta en una 

despolarización cambio en la dependencia del voltaje de inactivación rápida. Reducido 

la inactivación de Nav1.8 produce hiperexcitabilidad de los nociceptores [22]. 
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Figura 6. Mecanismos periféricos que contribuyen al dolor neuropático en la neuropatía 

diabética. Los axones amielínicos (azul) y mielinizados (marrón) sufren una degeneración 

dependiente de la longitud (líneas punteadas). En los terminales de nociceptores, los canales 

iónicos se someten a modificaciones postraduccionales, por ejemplo, debido al aumento de los 

niveles del metabolito metilglioxal y la glucosilación potenciada, lo que resulta en ganancia de la 

función. En los axones mielinizados, la distribución de los canales iónicos dependientes de 

voltaje en el nodo de Ranvier cambia con la expresión reducida de Kv, lo que lleva a la 

hiperexcitabilidad. En el cuerpo celular, hay una mayor expresión y tráfico de VGSC pro-

excitatorios, como Nav1.8. y variantes raras de Nav1.7 también puede conferir un riesgo de 

desarrollar dolor neuropático. El resultado final de estos cambios se refleja en la 

hiperexcitabilidad con el desarrollo de una respuesta de estímulo mejorada y actividad ectópica 

[27]. 

3.3.3.2 Alteraciones fisiológicas 

Desde el punto de vista patológico, la ND se caracteriza por la pérdida de fibras 

mielínicas (como las fibras Aδ) y amielínicas (como las fibras simpáticas periféricas, que 

son tipo C) observadas en las secciones nerviosas transversales [33]. En algunos 

nervios, hay evidencia de pérdida de fibras multifocales, un hallazgo que a menudo se 

debe a una lesión isquémica.  
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Otras lesiones fundamentales observadas en la estructura nerviosa en el curso de la 

ND son la degeneración axonal, y la hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann, 

este último fenómeno, probablemente, de tipo compensatorio [34]. 

Esta complicación es originada principalmente por el deterioro microvascular 

(microangiopatía) [23]. Es relevante mencionar los aspectos involucrados en la 

circulación sanguínea y el sistema nervioso periférico, que se presentan a continuación: 

 

a) El doble sistema arteriolar: La arteriola extrínseca está en forma paralela de las 

fibras musculares con lo cual irriga el tejido nervioso en sentido de proximal a distal. 

La arteriola intrínseca atraviesa las fibras nerviosas desde distal a proximal. Por lo 

cual las fibras nerviosas más distales tengan una adecuada irrigación arterial tanto 

como las proximales, con lo cual es poco probable que el daño microvascular de la 

DT, sin involucrar otros mecanismos presentes como son inflamación y EO genere 

daño isquémico en el SNP (Fig. 7).  

 

Figura 7. Anatomía microscópica, semiesquemática, de la irrigación de un nervio periférico. Se 

observa el doble sistema que asegura la irrigación arterial: (a) Arteriola extrínseca, que 

proporciona capilares (Cex) cuyo flujo va de proximal hacia distal, y (b) arteriola intrínseca, de 

donde emergen capilares (Cin) cuyo flujo va desde distal a proximal. Existen anastomosis (Ana) 

entre los dos tipos de arteriola [23]. 

b) La “válvula venosa”. La vénula atraviesa el perineuro en forma de ángulo oblicuo, 

por lo cual se genera un ligero aumento de la presión del endoneuro que entorpece 

parcialmente el flujo venoso, limitando la circulación y produciendo isquemia. Este 
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mecanismo debe ser considerado en los nervios periféricos que atraviesan canales 

osteofibrosos inextensibles, como los canales carpiano y tarsiano, y también los 

trayectos de nervios craneales 

Se ha identificado que hay los cambios vasculares en la ND, donde los vasos 

macrovascular se deben a la aterosclerosis y probablemente no estén involucrados en 

la patogénesis de la ND, y los vasos microvasculares, se produce el engrosamiento de 

las membranas basales de los capilares endoneuriales, lo que puede provocar una 

lesión del nervio desembocando en isquemia [33]. 

Otras anomalías de los vasos microvasculares incluyen hiperplasia de células 

endoteliales, engrosamiento o reduplicación de la membrana basal de la pared capilar, 

degeneración endotelial y de pericitos, y disfunción endotelial. Estos cambios 

estructurales se correlacionan con la anomalía neuropatológica de las fibras 

mielinizadas y se encuentran en pacientes con DT. La gravedad de los cambios 

microvasculares está correlacionada con la gravedad de ND, y los cambios vasculares 

parecen preceder al desarrollo de ND [33].  

En el sistema nervioso autónomo se ha observado el alargamiento y degeneración de 

los ganglios simpáticos y una alteración similar también se ha observado en las 

neuronas post-ganglionares [34]. 

La consecuencia del daño celular a nivel SNP incluyen la amplificación central de la 

actividad neuronal periférica que se manifiesta generalmente una respuesta exagerada 

a las entradas sinápticas, una reducción en el umbral para activar las neuronas, una 

mayor respuesta a estímulos supraumbrales y una expansión de los campos receptivos 

[22]. 

La señalización aberrante entre las neuronas y la glía también tiene un papel en el 

dolor, en el contexto de plasticidad inadaptada. Tras una lesión traumática del nervio, 

juega un papel importante la microglía, dentro del asta dorsal de los factores de 

liberación de la médula espinal, como el factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF), que da como resultado la amplificación del procesamiento sináptico 

nociceptivo y, por lo tanto, el "bloqueo" del dolor neuropático [35]. Aunque ND se asocia 

con una tasa de desaferentación más lenta en comparación con la neuropatía 

traumática, hay también evidencia de un papel de la microglia en el desarrollo del dolor 

neuropático en ND [22].  
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La pérdida de oligodendrocitos en la médula espinal conduce a una respuesta al dolor 

exagerada y a la pérdida de axones en la asta dorsal espinal, con daño en el tracto 

espinotalámico. En la actualidad, se desconoce si el daño a los oligodendrocitos en el 

SNC también contribuye al dolor en ND. 

Además del daño axonal en la asta dorsal y el tracto espinotalámico, también se 

observa plasticidad en los centros cerebrales superiores. La espectroscopía de 

resonancia magnética (MR) revela una reducción del N-acetil-aspartato (NAA), que es 

un marcador de actividad neuronal y axonal, en la corteza prefrontal dorsolateral en 

pacientes con DN con y sin dolor y una reducción de NAA [22]. 

Se encontró una reducción de la materia gris en la corteza somatosensorial primaria y 

la circunvolución supramarginal sólo en los grupos de neuropatía [36]. Además, se ha 

identificado una mayor pérdida de sustancia gris talámica en pacientes con dolor DN en 

comparación con pacientes con DN sin dolor. Esta reducción en la sustancia gris 

talámica en DN dolorosa puede corresponderse con el flujo y el metabolismo reducidos 

observados con la tomografía por emisión de positrones en otros estados de dolor 

neuropático periférico y central.  

Con una mayor progresión de la enfermedad, los síntomas y signos motores en forma 

de debilidad y atrofia muscular ocurren en los pies, las piernas y las manos [37]. 

Aunque el mecanismo exacto para estos cambios centrales en DN doloroso no está 

claro, los hallazgos sugieren que la coexistencia de dolor puede dar lugar a un conjunto 

de cambios neuroplásticos inadaptados que involucran el tálamo y otras partes de las 

proyecciones centrales del sistema somatosensorial [22]. 

La ND se ha basado en la patología que se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Clasificación de la ND basado en la Fisiopatología [38]. 

Clasificación de la ND basado en la Fisiopatología 
Supuesta fisiopatología subyacente Subtipo de Neuropatía 
Metabólico-microvascular-hipóxica a.Polineuropatía distal (DPN) 

b.Neuropatía autonómica (DAN) 
 

Inflamatorio-autoinmune a.Ridículo-plexopatía lumbrosacra 
b.Radículo-plexopatía cervical 
c.Neuropatía craneal 
d.Neuropatía dolorosa + baja de 

peso 
 

Comprensiva a.Síndrome del canal carpiano 
b.Neuropatía ulnar del codo 
c.Neuropatía peronea 
 

Secundarias a complicaciones de 
 la diabetes 

a.Por ketoacidosis 
b.Por insuficiencia renal 
c.Por isquemia de grandes vasos 

Relacionadas con tratamiento a.Neuritis insulínica 
b.Neuropatía hipoglidémica 
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3. ANTECEDENTES 

La DT es una enfermedad caracterizada por la hiperglucemia crónica, siendo un 

importante problema sanitario derivado al aumento de la prevalencia, y la elevada 

morbilidad y mortalidad que presenta. Esta patología genera complicaciones 

considerables como ceguera, insuficiencia renal, amputaciones no traumáticas, 

formando parte de las 10 causas más frecuentes de hospitalización en adultos [1]. 

Por lo cual, representa un desafío para los sistemas de salud debido a la complejidad 

de la atención requerida, la calidad y el acceso a tratamientos. Esta enfermedad tiene 

un elevado coste sanitario y social [39], debido a las complicaciones que genera siendo 

un gasto de aproximadamente 324.5 mil millones de dólares en el 2019 en la región de 

América del Norte y el Caribe (NAC), perteneciendo al 42.7 % del gasto a nivel mundial  

[2]. 

3.1. Epidemiología 

3.1.1 Prevalencia de DT mundial 

La DT es un problema de salud pública a nivel mundial. La Federación Internacional de 

Diabetes (IDF) estimó que en el 2019 había una población con DT de 463 millones de 

personas; correspondiendo a 9.3 % de prevalencia en personas con el rango de edad 

de 20-79 años. Se estima que para el 2045 la población aquejada por DT se aumentará 

a 700.2 millones de persona, correspondiendo al 10.9 % [2].  

Se prevé que aproximadamente 20 a 30 millones de personas padecían neuropatía 

diabética sintomática en el 2007, y se prevé que se duplicará para 2030 [40]. 

La IDF mostró el porcentaje de mortalidad antes de los 60 años que padecen DT (Fig. 

8), en esto México presentó un porcentaje mayor al 40 %, aunque podemos observar 

que el continente africano presenta un porcentaje mayor al 60 % [2]. 
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Figura 8. Porcentaje de mortalidad en personas menores de 60 años por DT en el 2019. [2]  

3.1.2 Prevalencia de DT en México 

En el 2019, México se encontró en el 6° lugar en el listado mundial de prevalencia de 

DT (Tabla 5), ocupando los primeros puestos China, India, Estados Unidos, Pakistán y 

Brasil. Se estima que México permanecerá en el mismo lugar del ranking para el 2045, 

sin embargo, la población afectada ascenderá a 22.3 millones de personas con DT, 

aumentando casi al doble la prevalencia. 

Tabla 5. Los diez principales con mayor número de personas con diabetes (20-79 años), 2019 y 

2045 [2]. 

2019 2045 

Posición País 
Población con 

DT 

(en millones) 

Posición País 
Población 

con DT (en 

millones) 

1 China 116.4 1 China 147.2 
2 India 77.0 2 India 134.2 
3 Estados Unidos 31.0 3 Pakistán 37.1 
4 Pakistán 19.4 4 Estados Unidos 36.0 
5 Brasil 16.8 5 Brasil 26.0 
6 México 12.8 6 México 22.3 
7 Indonesia 10.7 7 Egipto 16.9 
8 Alemania 9.5 8 Indonesia 16.6 
9 Egipto 8.9 9 Bangladesh 15.0 

10 Bangladesh 8.4 10 Turquía 10.4 

Datos no disponibles 
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En el 2018, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indicó que, 

aproximadamente, el 10.3 % de la población padece esta enfermedad [41], aunque se 

estima un porcentaje que va del 9 % al 12 % de la población por parte de IDF, en el 

2019 [2]. 

Al compararse la ENSANUT 2012 [42] con la ENSANUT MC 2016 [39], el mayor 

aumento de la prevalencia de diabetes en México se observó entre los hombres de 60 a 

69 años de edad y entre las mujeres con 60 o más años de edad. En esta encuesta, la 

mayoría de los diabéticos con diagnóstico médico previo tiene entre 60 y 79 años 

(Tabla 6). 

Tabla 6. Porcentaje de adultos que reportaron haber recibido un diagnóstico médico previo de 

Diabetes [39]. 

 

En el 2016, el INEGI [43] reportó como segunda causa de muerte a la DT, con un 

15.4% de las defunciones totales anuales; en primer lugar, están las enfermedades 

cardiacas con 19.9 % y en tercer lugar tumores malignos con 12.9 %.  

3.3.3. Epidemiologia de neuropatía diabética 

La prevalencia mundial de la ND es, aproximadamente, del 30 % en pacientes 

diabéticos hospitalizados y del 20-30 % en pacientes diabéticos no hospitalizados [44]. 

Además, se ha informado que aproximadamente el 66 % y el 59 % de los pacientes de 

DT1 y DT2 tienden a desarrollar neuropatía, respectivamente [5], y aproximadamente 

20 a 30 millones de personas padecen neuropatía diabética sintomática, y se prevé que 

se duplicará para 2030 [40]. A nivel mundial cada 30 s, se realiza una amputación de 

extremidades inferiores a causa DT [2]. 
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La prevalencia mundial de la ND es, aproximadamente, del 30 % en pacientes 

diabéticos hospitalizados y del 20-30 % en pacientes diabéticos no hospitalizados [44]. 

Además, se ha informado que aproximadamente el 66 % y el 59 % de los pacientes de 

DT1 y DT2 tienden a desarrollar neuropatía, respectivamente [5], y aproximadamente 

20 a 30 millones de personas padecen neuropatía diabética sintomática, y se prevé que 

se duplicará para 2030 [40]. A nivel mundial cada 30 s, se realiza una amputación de 

extremidades inferiores a causa DT [2]. 

En México para determinar la magnitud de afectados sobre esta complicación se realiza 

la ENSANUT que en el 2016 reportó los siguientes datos que pueden darnos un 

panorama acerca de ND: 

● Únicamente el 87.7 % de los adultos con diabetes recibe un tratamiento para 

controlar la diabetes. 

● 2 de cada 10 adultos con diabetes se realizó una revisión de pies en el último año 

(20.9%). 

● Exclusivamente el 15.2% de los pacientes con DT se midió HbA1c en el año previo, 

este es un parámetro que aporta información acerca del control de la glucosa de 

los últimos 3 meses 

● Solamente 46.4 % de los adultos con diabetes no realiza alguna medida 

preventiva para retrasar o evitar complicaciones. 

Entre las complicaciones más comunes se encontraron (Fig. 9) en los pacientes con 

DT: visión disminuida (54.5 %), daño en la retina (11.2 %), pérdida de la vista (9.9 %) y 

úlceras (9.1 %) en una de cada 10 personas diagnosticadas. Las amputaciones se 

observaron en 5.5 %. 
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Figura 9. Complicaciones más comunes en los diabéticos [8] 

Como complicaciones concomitantes se mencionaron ardor, dolor o pérdida de 

sensibilidad en la planta (41.2 %), no poder caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga 

(20.4 %). Estas complicaciones indicaron traer consecuencias (Fig. 10) que afectaron 

en la vida diaria de los pacientes, modificando su estilo de vida temporal o 

permanentemente. 

 

Figura 10. Otras complicaciones reportadas por los pacientes diabético. Datos reportados en 

porcentaje 

3.3.4. Tratamiento 

El incremento de la prevalencia de DT ha infligido a la salud de los pacientes que la 

padecen, debido a la complicación grave y de largo plazo de la neuropatía, resultando a 
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nivel mundial en ND. Se considera la complicación más engañosa y menos entendida 

de la DT, por lo cual, es la más difícil de tratar en comparación con otras 

complicaciones diabéticas [45]. La ND se caracteriza por dolor, parestesias, pérdida de 

sensibilidad y afecta aproximadamente al 50 % de las personas con considerable 

morbilidad, mortalidad y disminución de la calidad de vida [20]. 

2.2.4.1. Terapias convencionales 

El enfoque actual para el tratamiento de la ND dolorosa se centra en lograr y mantener 

una glucemia casi normal como paso inicial [46]. La duración del tiempo requerido para 

el tratamiento de ND es difícil de predecir debido a la evolución del fenómeno de dolor y 

la tasa de recidiva del dolor es desconocida [20]. 

Idealmente, el tratamiento debe iniciarse cuando los pacientes identifiquen que la 

neuropatía dolorosa está afectando las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. 

El objetivo de la resolución del problema de tratamiento no es una dosis de un 

medicamento específico. Existen pocos principios de tratamiento que pueden ser útiles 

tanto para el paciente como para el médico al iniciar el tratamiento del dolor neuropático 

[18].  

En la Fig. 11 se muestran los fármacos utilizados en la ND dolorosa, se incluyen los 

antidepresivos con el bloqueo de la recaptación de serotonina y norepinefrina, los 

ligandos α2-δ del canal de calcio, y los analgésicos opioides [6].  

 

Figura 11. Guía para el tratamiento de ND dolorosa. 
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I. Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos 

Los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos (TCA) se consideran tratamientos de 

primera línea para el dolor neuropático. Se nombran así debido a que en su estructura 

contiene tres o cuatro anillos (Fig.12). El mecanismo de estos agentes incluye la 

inhibición central y periférica del bloqueo de noradrenalina, serotonina y a menor 

medida, dopamina. Además del antagonismo de la hiperalgesia y alodinia mediada por 

N-metil-D-aspartato (NMDA) [47], bloquean los receptores colinérgicos muscarínicos 

histamínicos H1 y receptores α1 adrenérgicos, que están asociados a sus efectos 

adversos [48] . 

 

Figura 12. Antidepresivos tricíclicos. 

La amitriptilina, la imipramina y la clomipramina son los fármacos más comúnmente 

usados en esta categoría. Los TCA son terapéuticamente efectivos y asequibles, pero 

deben usarse con precaución porque a veces los pacientes suspenden el tratamiento 

debido a los efectos adversos (Tabla 7) [49]. Los TCA están contraindicados en 

pacientes con antecedentes cardíacos, que incluyen insuficiencia cardíaca, isquemia 

miocárdica, arritmia, hipotensión ortostática y glaucoma de ángulo estrecho [20].  

 

 

 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           30 

  

Tabla 7. Efectos adversos de antidepresivos tricíclicos 

Acciones farmacológicas Efectos adversos 

Bloqueo muscarínico 
colinérgico 

Sequedad de mucosas, visión borrosa, taquicardia 
sinusal, glaucoma, constipación, retención urinaria, 
disfunción sexual, afectación de la capacidad cognitiva. 

Bloqueo alfa-1-
adrenérgico 

Somnolencia, hipotensión postural disfunción sexual, 
taquicardia sinusal, afectación de la capacidad cognitiva. 

Bloqueo histaminérgico H1 Somnolencia, aumento de peso. 

Alteraciones de sistema 
nervioso central 

Somnolencia, irritabilidad, insomnio, agitación, 
desorientación, confusión, delirio, ilusiones, 
alucinaciones, síntomas afectivos, dificultad de 
concentración, ataxia, temblor, asterixis, convulsiones 
coma. 

II. Bloqueadores selectivos de la recaptura de serotonina  

Teniendo en cuenta los efectos adversos relativamente altos y varias contradicciones 

de los TCA, los pacientes también podrían tratarse con inhibidores selectivos de la 

recaptura de serotonina (ISRS). Estos agentes actúan inhibiendo, específicamente, la 

recaptura presináptica de serotonina por lo cual, se realiza la neurotransmisión  

serotoninérgica aumentada y prolongada  [50]. 

 Siendo los principales fármacos utilizados la fluoxetina, la paroxetina y el citalopram 

(Fig. 13) [20]. 

 

Figura 13. Bloqueadores selectivos de la recaptura de serotonina. 

Destacan por tener mayor selectividad en los receptores, pero como los TCA tienen una 

menor modulación de otros sistemas de neurotransmisión como los sistemas 
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colinérgicos, histaminérgicos o noradrenérgicos. Que a comparación de otros 

antidepresivos provocan menor cardiotoxicidad, menor alteración del umbral convulsivo, 

mayor rango terapéutico y menor riesgo de interacciones graves (Tabla 8) [50]. 

Tabla 8. Efectos adversos de los bloqueadores selectivos de la recaptura de serotonina. 

Órgano y sistema afectado  Efecto adverso 

Gastrointestinal Diarrea, náuseas, vómitos. Disfagia, alteración del sentido 

del gusto, sequedad en la boca, úlceras gastrointestinales, 

alteraciones hepáticas. 

Neuro-psiquiátrica Cefalea, alteraciones en el sueño, mareos, anorexia, 

fatiga, euforia, movimientos anormales transitorios, ataxia, 

temblor, convulsiones e inquietud, alucinaciones, 

reacciones maniáticas, confusión, agitación, ansiedad, 

alteración de la menoria, ataques de pánico y 

pensamientos suicidas. 

Urológico Retención urinaria, polaquiuria 

Genital Difusión sexual, priapismo, galactorrea 

Musculoesquelético Artralgia, mialgia, fracturas óseas 

Hematológica Hemorragias ginecológicas, gatrointestinales entre otras. 

Equismosis agronulocitosis, hiponatremia 

Ocular Visión anormal, glaucoma ángulo estrecho 

Cardiovascular Palpitaciones, vasodilatación, hipotensión postural, 

hipertensión, vasoconstricción coronaria  

Respiratorio Faringitis, disnea, alteraciones pulmonares 

Otros Alopecia, bostezo, bruxismo, sudores, hipoglicemia 
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III. Inhibidores de la recaptura de serotonina-norepinefrina  

Debido a la menor efectividad terapéutica de los ISRS que los TCA, se ha considerado 

la acción inhibidora de los agentes antidepresivos, es decir, inhibiciones de la recaptura 

de serotonina y noradrenalina (IRSN), con lo que incrementan las concentraciones 

sinápticas de serotonina y norepinefrina, además de que aumentan las concentraciones 

de dopamina a nivel de la corteza prefrontal. Alguno de estos fármacos son venlafaxina, 

desvenlafaxina, duloxetina y milnacipran (Fig. 14) [20, 51]. 

 

Figura 14. Bloqueadores de la recaptura de serotonina y norepinefrina 

IV. Anticonvulsivos 

Los anticonvulsivos son muy eficaces para el tratamiento del dolor neuropático y con 

frecuencia se usa la carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina, topiramato, etc. 

La carbamazepina es la única que ha sido aprobada por la FDA (Food and Drug 

Administration) para el tratamiento del dolor neuropático, pero no específicamente para 

el dolor inducido por ND. Actúa bloqueando los canales de sodio controlados por 

voltaje. El tratamiento debe administrarse en dosis bajas y luego aumentarse 

gradualmente, debido a que presenta efectos adversos como náuseas, estreñimiento, 

sedación, mareos y ataxia [20].   

La lamotrigina actúa bloqueando los canales de sodio dependientes del voltaje, al 

inhibir la liberación presináptica de glutamato y aumentar el nivel de GABA en el 

cerebro. 

La oxcarbazepina, un cetoanálogo de la carbamazepina, puede proporcionar una 

analgesia significativa en condiciones neuropáticas diabéticas dolorosas debido a que 

inhibe los canales de sodio sostenidos, de alta frecuencia y dependientes de voltaje, 

combinados con canales de calcio de alto voltaje. 
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Gabapentina y pregabalina, cuyo mecanismo de acción se relaciona con la bomba de 

GABA en las membranas celulares de neuronas y de la glía debido a que disminuyen el 

flujo de calcio a través de la unión α2δ del sitio de canales de calcio dependientes de 

voltaje de tipo L y se ha identificado un potente efecto analgésico en el tratamiento de 

ND (Fig. 15). Pero presentan efectos adversos como mareos, somnolencia, edema 

periférico y sequedad de boca [47]. 

 

Figura 15. Mecanismo de acción pregabalina 

V. Analgésicos opiáceos y atípicos opioides 

A pesar de la eficacia demostrada de los opioides en el tratamiento del dolor 

neuropático, existe un alto riesgo de adicción, abuso, sedación y otras complicaciones y 

problemas psicosociales, incluso con el uso de opiáceos a corto plazo [52].  

Un fármaco representativo de este grupo es tramadol (Fig. 16); es un analgésico de 

acción central con alivio del dolor mediado por una débil actividad agonista del receptor 

μ-opioide, pero con menor efecto en los receptores delta y kappa, y a nivel neuronal, es 

un inhibidor de la recaptura de norepinefrina y serotonina [6]. 

 

Figura 16. Tramadol 
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2.2.4.2. Tratamientos con blancos potenciales 

Se ha considerado que la prevención de la ND también ayudaría a detener el desarrollo 

de ND [53]. 

En los últimos años, se han realizado enormes esfuerzos para la identificación de 

nuevos sitios objetivo y, por lo tanto, se han explorado numerosos agentes por su 

potencial terapéutico en el tratamiento de DPN [20]. 

Se ha considerado para este trabajo el efecto en conjunto del antioxidante ALA y un 

inhibidor de histonas desacetilasas, OH-AAVPA, los cuales se describirán a 

continuación. 

2.2.4.2.1 R-(+)-α ácido lipoico 

El EO es un importante mecanismo que sirve como un disparador en el inicio y la 

progresión de la DT, se puede proponer como una opción terapéutica el antioxidante el 

ALA para tratar la enfermedad. 

I. Propiedades Fisicoquímicas 

Es un compuesto que es también conocido como ácido tióctico o lipoato, siendo su 

nombre IUPAC, ácido 1,2-ditiolane-3-pentanoico que tiene una fórmula condensada 

C8H14O2S2. Este compuesto es denominado como antioxidante, presentando dos 

formas: una oxidada (disulfuro, ALA) y una forma reducida (ditiol: ácido dihidro-lipoico, 

DHLA) [55] de ALA (Fig. 17). 

 

Figura 17. Estructuras químicas del R-(+)-α ácido lipoico y  ácido dihidrolipoico (DHLA) [54]. 

Así mismo, se puede observar que debido al centro quiral mostrado en la Fig. 17,  el 

ácido lipoico presenta dos enantiómeros, siendo el que esta biológicamente  activo  R-

(+)-α ácido lipoico (ALA), al ser principalmente un cofactor natural, el cual está 

involucrado en el metabolismo y producción de energía debido a que interaccionan en 

los complejos deshidrogenasa mitocondrial, así de ser cofactor de las enzimas  piruvato 
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deshidrogenasa (PDH) y α-cetoglutarato deshidrogenasa (KGCH), las cuales están 

involucradas en el Ciclo de Krebs y han sido el foco de investigación en nutrición y de la 

DT [55]. Estas enzimas son importantes debido a que la entrada de carbono derivado 

de la glucosa (ya sea de la glucosa de la dieta o de los aminoácidos utilizados para la 

gluconeogénesis) está controlada por el complejo PDH y la entrada de carbono 

derivado de la glutamina está controlada por el complejo KGCH. 

Normalmente, solo el enantiómero (R) de un aminoácido es biológicamente activo, pero 

para el ácido lipoico, el enantiómero (S) ayuda a reducir el enantiómero (R) cuando se 

administra una mezcla racémica. Algunos estudios recientes han sugerido que el 

enantiómero (S), de hecho, tiene un efecto inhibidor sobre el enantiómero (R), 

disminuyendo sustancialmente su actividad biológica y, provocando el aumento del EO 

en lugar de reducirlo. Además, se ha encontrado que el enantiómero (S) reduce la 

expresión de GLUT-4 en las células, responsable de la captación de glucosa, y por lo 

tanto reduce la sensibilidad a la insulina [56]. 

A continuación, en la Tabla 9, se muestran las principales características fisicoquímicas 

que se han reportado de ALA.  

De acuerdo con el pka, se realizó una predicción de especies químicas presentes a 

distintos pH por la base de datos Chemicalize, en la que se identificó que a un pH 

fisiológico (pH = 7.4) se presenta la Fig. 18, donde se pierde el protón del grupo 

hidroxilo del ácido carboxílico. 

 

Figura 18. Especie química presente a un pH fisiológico (pH =7.4). 

Tabla 9. Propiedades Fisicoquímicas del ALA [57]. 

Propiedad Valor 

Peso Molecular 206.318 g/mol 

Formula condensada C8H14O2S2 

Composición 
C (46.57 %), H (6.84 %), 

 O (15.51 %), S (31.08 %) 
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Puentes de hidrógeno donadores 1 

Puentes de hidrógeno aceptores 4 

Enlaces rotables 5 

pka ALA 4.52 

pka DHLA 4.91 

Área de superficie polar topológica 

(TPSA) 
87.9 Å 2 

Polarizabilidad 21.43 Å3 

Refractividad molar 54.37 cm3/mol 

cLogP 2.11 

Regla de los 5 de Lipinski Cumple 

Punto de ebullición 162.5 °C 

Punto de fusión 60.5 °C 

 

Así mismo, se identificaron las propiedades farmacocinéticas de ALA (Tabla 10), con lo 

cual se observó que no hay problema para su distribución, metabolismo y eliminación 

dentro del cuerpo, además de no tener efectos carcinogénicos. 

Tabla 10. Predicción de parámetros farmacocinéticos [58]. 

Propiedad Valor Probabilidad 

Absorción intestinal humana + 0.9695 

Barrera hematoencefálica + 0.9749 

Substrato de P-glicoproteína No 0.7248 

Inhibidor de P-glicoproteína No 0.9526 

Transportador de cationes orgánicos renales No inhibido 0.8373 

Inhibidor CYP1A2 No 0.9046 

Inhibidor CYP2C19 No 0.9025 

Inhibidor CYP2C9 No 0.9071 

Inhibidor CYP2D6 No 0.9232 

Inhibidor CYP3A4 No 0.9365 

Carnogenicidad No 0.8721 
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II. Mecanismo de acción 

En las células que contienen Mt, ALA se reduce a la reacción dependiente de NADH 

con lipoamida deshidrogenasa para formar ácido dihidrolipoico (DHLA), mientras que en 

las células que carecen de Mt, ALA puede reducirse a DHLA a través de NADPH con 

glutatión (GSH) y tio redox en reductasas. 

A diferencia del GSH, para el cual sólo la forma reducida es un antioxidante, tanto las 

formas oxidadas como reducidas de ALA son poderosos antioxidantes cuyas funciones 

incluyen [59]: 

A. Reducción de especies reactivas de oxígeno 

Algunas de las complicaciones de la DT están relacionados con la glicación de tres 

proteínas de larga vida: colágeno y algunas de las localizadas en mielina, y cristalino. 

Se ha demostrado que la formación de AGEs se reducen marcadamente por la 

presencia de ALA y otros antioxidantes [60]. 

Así mismo, los mecanismos antioxidantes de ALA/DHLA y modulación del estado redox 

de tiol intracelular activan la vía de señalización de insulina, disminuyendo la 

resistencia. Los cambios intracelulares de tiol redox inducen la fosforilación del IRS con 

la activación de algunas quinasas: IRS1-PI3-quinasa-Akt que potencian la translocación 

de GLUT4 o p38 MAPK que influyen en el aumento de GLUT4 en las membranas 

celulares y una mayor actividad intrínseca, teniendo como beneficio la disminución de 

los niveles de glucosa. 

También otra molécula involucrada en la disfunción endotelial que es la dimetilarginina 

asimétrica (ADMA); es un inhibidor endógeno de eNOS que se produce por metilación 

de la arginina unida a proteínas en una reacción que es catalizada por proteína 

argininemetil-transferasas. ADMA causa disfunción endotelial en los vasos sanguíneos 

(Fig.19). 

La reducción de la degradación de ADMA se debe a la disminución de la actividad 

dimetilarginina (DDAH), por lo que se ha propuesto como un mecanismo importante 

para la disfunción vasodilatadora dependiente del endotelio en la hipercolesterolemia. 

Se ha informado que ALA disminuye los niveles de ADMA en los medios de cultivo de 

las células endoteliales mediante una mayor expresión y actividad de DDAH y también 

de transductor de señal y activador de la transcripción (STAT)-3 por medio de 
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fosforilación [61]. Estos datos proporcionan un nuevo mecanismo por el cual ALA regula 

la función endotelial (Fig. 19). 

 

Figura 19. Mecanismos donde interactúa ALA para la disminución de ROS [62]. 

B. Regeneración de antioxidantes exógenos y endógenos tales como 
vitaminas C y E, y GSH 

Se ha identificado que ALA/DHLA tiene un potencial redox de -320 mV mientras que el 

potencial redox de GSH/glutatión oxidado (GSSG) es -240 mV. Esta diferencia indica 

que DHLA ofrece más protección contra el daño oxidativo que GSH. Por lo tanto, la 

pareja ALA / DHLA ha sido llamada " el antioxidante universal" [60]. 

La pareja redox ALA/DHLA parece ser capaz de regenerar varios antioxidantes y, a 

diferencia del ácido ascórbico, la DHLA no se convierte en una especie reactiva y 

puede volverse a constituir (Fig. 20). En un espacio oxidativo, paradójicamente, ALA y 

DHLA pueden actuar como prooxidantes [54]. 
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Figura 20. Vías de los antioxidantes: GSH, LA y DHLA. ALA y DHLA aumentan la eficiencia del 

ciclo de vitamina C y activan el ciclo de vitamina E. LA, ácido lipoico; DHLA, ácido dihidrolipoico; 

GSH, glutatión; TRx, tiorredoxina; NTR, tiorredoxina reductasa dependiente de NADPH; LH, 

lípido insaturado; LOOH, hidroperóxidos de lípidos; LOO•, radical peroxilo [54]. 

C. Quelación de iones de metal. 

Debido a la presencia de dos grupos tiol, ALA y DHLA tienen propiedades de quelación 

de metales. De hecho, ALA es un quelante potente de iones metálicos divalentes in 

vitro y forma complejos estables con Mn2 +, Cu2 +, Fe2 +, Pb2 + y Zn2+ [59]. 

D. Reparación de proteínas oxidadas 

El estado redox intracelular, normalmente, se identifica por los altos índices de 

GSH/GSSG, tioredoxina reducida/tioredoxina oxidada, y cisteína/cistina, además se ha 

identificado su capacidad para modular reversiblemente restos de cisteína y metionina 

en proteínas [54]. 

E. Regulación de la transcripción génica. 

Se ha identificado que ALA aumentó la concentración de GSH sólo después de 24 h de 

su administración. Este resultado sugiere un mecanismo dependiente de Nrf2 en lugar 

de un antioxidante directo o uno de reciclaje de GSH [54]. ALA, actuando como un 

prooxidante, puede aumentar la actividad transcripcional dependiente de Nrf2 formando 
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disulfuros mixtos de lipoil-cisteinilo en Keap1, la proteína que secuestra Nrf2 y lo une a 

ubiquitin ligasas. La oxidación de algunos restos de cisteína de Keap1, la estructura que 

se une e inactiva a Nrf2, es seguida por la liberación y activación de Nrf2. 

Posteriormente, se localiza en el núcleo, donde se une al gen ARE, potenciando el gen 

de transcripción de la ligasa GCH (gamaglutamin cisteína), que aumenta la actividad de 

GCH y la síntesis de GSH. 

F. Inhibición de la activación del factor NFκB. 

Se ha demostrado que ALA inhibe la activación de NFκB. El complejo de proteína NFκB 

está localizado en el citoplasma en una forma inactiva por su unión a un inhibidor de la 

proteína NFκB (IκB). Después de la estimulación por una variedad de estímulos, IKK α y 

β (Complejo de quinasa IκB inducible por TNFα llamado IKK1 e IKK2) se activan, lo que 

resulta en la fosforilación de IκB y su degradación proteasomal. La degradación IκB 

libera NF-κB, lo que le permite translocarse al núcleo e inducir la expresión génica [54]. 

ALA inhibe la degradación de IκB y la expresión génica dependiente de -κB por 

inhibición de IKK2, lo que sugiere que ALA bloquea la activación de NFκB 

independientemente de su función antioxidante. ALA inhibe la activación de NFκB a 

nivel de o antes de IKK -α e IKK-β. Las MAPK son un grupo importante de proteína 

quinasas en la ruta de señalización que puede transducir señales desde la superficie de 

la célula a cambios en la expresión génica [63]. 

Ya existe evidencia de los efectos de ALA en animales, de acuerdo con Abdel y cols. 

(2014) en un modelo murino con daño con acetato de plomo II (PbA), se identificó que 

el tratamiento con VPA a una dosis de 200 mg/kg y ALA a una dosis de 100 mg/kg, 

donde se observó en el segundo un efecto protector efecto contra la neurotoxicidad y el 

daño neuronal del ADN debido a sus propiedades como antioxidante. Esto fue evidente 

debido a que disminuyó la peroxidación lipídica y aumentó de la actividad de glutatión 

peroxidasa, muy similares al VPA, y presentó bajos niveles de 8-hidroxi 2'-

desoxiguanosina, indicando su capacidad de protección contra el daño de ADN que se 

relaciona con la capacidad de antagonizar el estrés oxidativo de radicales peroxi y 

nitroso [64].  

En ensayos clínicos, de acuerdo con el análisis de Vallianou, Evangelopoulos y 

Koutalas (2009), identificaron que:  
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1. En el ensayo ALADIN III de siete meses, 509 sujetos recibieron 600 mg de ácido 

alfa lipoico o placebo. El tratamiento con ácido alfa lipoico se asoció con una mejor 

función nerviosa, derivado al efecto sobre la microcirculación del nervio, que 

podría estar involucrado por la mejoría de la vasodilatación mediada por NO. 

2. En el estudio ISLAND, 300 mg de alfa-lipoico aplicó como monoterapia y en 

combinación con 150 mg de irbesartán al día durante 4 semanas. Se identificó 

disminución de la concentración en los niveles plasmáticos de IL-6 y plasminógeno 

activador-1, lo que sugiere que el ácido alfa-lipoico puede mejorar la disfunción 

endotelial a través de mecanismos antiinflamatorios [65]. 

2.2.4.2.2 N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida (OH-AAVPA) 

Las histonas son proteínas octaméricas formadas por dímeros de las subunidades 2A, 

2B, 3 y 4. En las histonas, el material de ADN está unido y, por lo tanto, las 

interacciones entre las histonas facilitan o limitan el acceso a los genes promotores en 

el ADN, que inducen o inhiben la transcripción de genes. Los mecanismos que usan 

incluyen cambios conformacionales, ya sea de ADN o histonas debido a sus 

modificaciones postraduccionales, como acetilación de histonas, metilación, 

fosforilación, ubiquitinación, etc., lo que permite que el ADN pueda ser alcanzado por 

factores de transcripción. La acetilación y la desacetilación de los residuos de Lys N-

terminal de histona son los principales reguladores de las interacciones entre las 

histonas (Fig. 21), así como entre las histonas y el ADN. Estos cambios químicos son 

posibles gracias a enzimas llamadas histonas acetiltransferasas (HAT) e histonas 

desacetilasas (HDAC). Los HAT y HDAC son capaces de controlar genes activándolos 

o silenciándolos en procesos dinámicos.   
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Figura 21. La acetilación y la desacetilación de los residuos de Lys N-terminal [66]. 

Los HDAC constituyen una familia de enzimas dependientes de zinc involucradas en los 

procesos anteriores que se dividen en cuatro grupos principales: el grupo I está 

compuesto por las isoformas 1, 2, 3 y 8; el segundo conjunto incluye isoformas 4, 5, 6, 

7, 9 y 10, que están distribuidos dentro del citoplasma o núcleo; el tercer grupo (o 

sirtuinas) se caracteriza por usar NAD como cofactor en lugar de zinc; finalmente, el 

grupo 4 contiene la isoforma 11, que comparte homología con el grupo 2. El sitio 

catalítico del grupo 1 está altamente conservado, contiene principalmente aminoácidos 

aromáticos, el aminoácido ácido y un ion de zinc (Zn2+), la misma composición se 

encuentra en el grupo 2 que da grandes diferencias estructurales como el alto volumen 

del sitio catalítico.  

Los inhibidores de HDAC pueden suprimir la actividad de varios HDAC lo que aumenta 

la expresión de genes específicos relacionados con la morfología celular, metabolismo, 

detención del crecimiento, detención del ciclo celular, diferenciación, apoptosis y 

diferenciación celular, entre otros [67]. 

Además, se ha explotado el objetivo farmacológico de ácido valproico (VPA) en el 

procedimiento experimental comparando este fármaco con otros inhibidores de HDAC 

(HDACi) más potentes. Sin embargo, se han identificado varios problemas cuando el 

VPA es administrado a los pacientes adultos como su estrecha ventana terapéutica y 

en concentraciones superiores a 125 mg/L pueden aparecer efectos secundarios, tales 

como náusea, vómito, diarrea, temblor y trombocitopenia, y concentraciones superiores 

a 175–200 mg/L pueden causar encefalopatía, supresión de la médula ósea, 

teratogenicidad y hepatotoxicidad. Estos efectos se agravan en pacientes pediátricos 

[68]. Sus parámetros farmacocinéticos demuestran se metaboliza principalmente en el 

hígado a través de la conjugación glucurónica, la degradación por el citocromo P450 y 

β-oxidación mitocondrial, además inhibe varias enzimas microsomales y el metabolismo 
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hepático de otros fármacos, lo que conduce a una alta probabilidad de diversas 

interacciones farmacológicas [68]. 

Se ha determinado que el papel de las HDAC en el desarrollo del sistema nervioso, en 

donde se han utilizado ratones knokout para identificar el fenotipo que expresan (Tabla 

11). Se identificó que pueden ser letales desde el desarrollo embrionario (HDAC1, 

HDAC3 y HDAC7), o generen una supervivencia de pocas semanas (HDAC2, HDAC4, 

HDAC8 y SIRT6) [69]. 

Tabla 11. Papel de las HDAC en el desarrollo del sistema nervioso [69]. 

Gen Modelo experimental Fenotipo 

HDAC
1/ 

HDAC
2 

Ratones knockout 
condicionales HDAC1/HDAC2 

Migración anormal de células de 
Purkinje, defectos en la 

diferenciación neuronal de 
oligodendrocitos y en la cresta 

neural, muerte celular en 
neuronas aberrantes 

HDAC
4 

Ratones knockout 
constitutivos a HDAC4 

Defectos en células de Purkinje 
como duplicación del soma y 
defectos en la arborización, 
además de generar muerte 

celular. 

HDAC
5 

Neuronas primarias de los 
ganglios de la raíz dorsal 

neuronal 
infectado con lentivirus de 

shARN dirigido a HDAC5 y 
HDAC6 

Deterioro de la regeneración del 
axón 

HDAC
9 

Neuronas corticales de ratón 
primarias transfectadas con 
vector de shARN dirigido a 

HDAC9 

Mayor longitud de dendrita y un 
patrón más complejo de 

ramificación. 

SIRT2 
Ratones knockout 

condicionales Sirt2 (proteína 
mielina cero (MPZ)-Cre) 

Retraso en la mielinización de 
los nervios periféricos. 

Se ha identificado que los HDACi  como ácido suberoilanilida hidroxámico (SAHA), 

VPA, ácido suberoil bis-hidroxámico (SBHA), tricostatina-A, MS 275, M344y butil 

butirato de fenilo han demostrado ser más eficientes para revertir la degeneración en 

modelos de ratones neuronal [70]. 

Cabe recalcar que la tricostatina-A y otros inhibidores de HDAC6 promueven la 

regeneración neuronal y la supervivencia. El EO, juega un papel importante en la 

neurodegeneración genera la sobreexpresión de HDAC6 y la desacetilación de la 
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tubulina del citoesqueleto. La inhibición de HDAC6 invierte el perfil de acetilación 

facilitando la regeneración de neuronas [71]. 

 En un estudió en ratones C57BL, a los cuales se les realizó una ligadura parcial del 

nervio ciático, se les administró se identificó 200 mg/kg vía intraperitoneal (i.p) durante 7 

días, y se identificó la restauración de la sensibilidad electrofisiológica de la fibra C y la 

recuperación de la transcripción del canal de sodio Nav1.8 a través de la inhibición de 

HDAC [72]. 

Martel et al. diseñó (Fig.22) y sintetizó un conjunto de derivados de VPA con el objetivo 

de identificar moléculas con actividad antiproliferativa mejorada, teniendo como objetivo 

HDAC 8, y así evitar los inconvenientes que presenta el VPA, produciendo un 

compuesto denominado N-2'-hidroxifenil)-2-propilpentanamida (OH-AAVPA). Se informó 

que el OH-AAVPA es un compuesto antiproliferativo con una potencia mejorada con 

respecto al VPA. La concentración inhibidora media máxima observada (IC50) de OH-

AAVPA en células HeLa fue de 0.92 mM, en comparación con 9.12 mM para VPA, y en 

células de cáncer de mama OH-AAVPA mostró mejores efectos antiproliferativos que 

VPA en menores concentraciones. 

 

Figura 22. Estructura de OH-AAVPA A)2D y B)3D [58]. 

Posteriormente, Contis-Montes de Oca. determinó que la estructura de OH-AAVPA 

presenta características químicas que le dan la capacidad de actuar como un 

antioxidante que es el anillo aromático con sustituyente hidroxilo en la posición orto 

(Fig. 23). Además de evaluarlo en cultivó de células HeLa que experimentan una 

disminución notable en la producción de ROS, un aumento en la capacidad reductora 

mitocondrial y una disminución en la expresión y translocación de HMGB1 en 

comparación con las células que reciben tratamiento con VPA, en un rango de 

concentración menor a 0.8 Mm, debido que al utilizar está concentración se observó un 

efecto opuesto [73]. 
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Figura 23. Estructura química de OH-AAVPA. Los círculos indican las estructuras químicas que 

pueden atraer ROS [73]. 

HMGB1(High mobility group box 1) puede ser lanzado en el citoplasma y luego en el 

espacio extracelular, donde se activa la liberación del TNFα, IL-1 y otros mediadores 

inflamatorios. La localización subcelular de HMBG1 depende de varias modificaciones 

postraduccionales, como la acetilación, la metilación y la oxidación. Las HDAC son 

enzimas que disminuyen el nivel de acetilación en residuos de lisina expuestos en 

proteínas histonas y no histonas, siendo HMGB1 un miembro del último grupo. Por lo 

tanto, los HDACis promueven la acetilación de HMGB1, que induce modificaciones 

estructurales dentro de esta proteína que altera su localización subcelular. HDACis 

también ejerce efectos antiproliferativos en diversos tipos de cáncer a través de 

múltiples mecanismos [74]. 

En ratas macho Wistar, Correa-Basurto y colaboradores identificaron que este 

compuesto podría absorberse en el sistema de circulación de la sangre después de su 

administración intragástrica, del mismo modo en la administración intraperitoneal es 

ligeramente superior la biodisponibilidad de OH-AAVPA en comparación a la vía oral, 

por lo que sugieren que sufrió un metabolismo de primer paso. Los resultados de 

distribución tisular sugieren que OH-AAVPA alcanza una alta concentración plasmática 

en un corto período de tiempo y que muestra una amplia distribución a todos los tejidos 

y órganos examinados en todo el cuerpo, lo que posiblemente implicaría un rápido 

efecto farmacológico, pero tiene mayor deposición en el teniendo un papel más 

importante a comparación de los riñones en para la eliminación de OH-AAVPA. 

Además, identificaron que cruza efectivamente la barrera hematoencefálica y se 

distribuye en el cerebro [67]. 

A continuación, la Tabla 12 de parámetros fisicoquímicos de OH-AAVPA. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           46 

  

La neuropatía diabética es una complicación frecuente y desagradable. Más del 50 % 

de las personas con diabetes tienen manifestaciones clínicas de neuropatía diabética. 

Además, que el 66 % y el 59 % de los pacientes de DT1 y DT2 pueden a desarrollar 

neuropatía. 

El incremento de la prevalencia de DT ha infligido a la salud de los pacientes que la 

padecen, debido a la complicación grave y de largo plazo de la neuropatía, resultando a 

nivel mundial en ND. Se considera la complicación más engañosa y menos entendida 

de la DT, por lo cual, es la más difícil de tratar en comparación con otras 

complicaciones diabéticas.  

Tabla 12. Propiedades fisicoquímicas del OH-AAVPA [57]. 

Propiedad Valor 
Peso Molecular 235.327 g/mol 
Formula condensada C14H21NO2 

Composición C (71.46 %), H (9 %), N (5.95 
%), O (13.6 %) 

Puentes de hidrógeno donadores 2 
Puentes de hidrógeno aceptores 2 
Enlaces rotables 6 
pka 8.79 
Área de superficie polar 
topológica (TPSA) 49.33 Å 2 

Polarizabilidad 26.86Å3 
Refractividad molar 70.51 cm3/mol 
cLogP 3.93 
Regla de los 5 de Lipinski Cumple 

La incidencia está aumentando drásticamente en todo el mundo y está relacionada con 

la reducción de la calidad de vida, debido a que disminuye la sensibilidad de los 

pacientes. Esto, en muchos casos, favorece el desarrollo de úlceras y lesiones 

importantes en los tejidos que, en el peor de los casos, requieren la amputación de una 

extremidad, también tienen, como consecuencia, el aumento de la mortalidad y la 

morbilidad. 

México se encuentra en el quinto lugar a nivel mundial de prevalencia de DT con 

tendencia a subir la cantidad de personas que padecen esta enfermedad para el 2045. 

La mayoría de los pacientes tiene entre 60 a 69 años de los cuales solo el 87.7 % 

recibe atención médica. Además de ser la segunda causa de mortalidad a nivel 

nacional.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la alta incidencia que presenta nuestro país, con 12.8 millones de personas 

con DT, donde solo el 87.7 % de los mexicanos tiene un control de la DT y el 46.4 % no 

realiza actividades preventivas para retrasar las complicaciones, como puede ser un 

control dietético, ejercicio, etc., por lo cual existe una mayor probabilidad de presentar 

complicaciones que modificaran el estilo de vida del paciente. 

El 66 % y el 59 % de los pacientes de DT1 y DT2 pueden a desarrollar ND, donde el 

tratamiento farmacológico actual se basa en aliviar los síntomas de la ND, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente. Sin embargo, tienen efectos 

adversos muy importantes, son de alto costo y, generalmente, se acompañan con 

fármacos que controlan la glucemia.  

Por ello resulta de interés evaluar una alternativa farmacológica que no sólo ayude a 

aliviar la sintomatología de esta complicación, sino que también incida en los 

mecanismos metabólicos como son la inflamación, disfunción endotelial y estrés 

oxidativo con el efecto en conjunto de los compuestos R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-

(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida (OH-AAVPA) para reducir la progresión del daño 

neuropático, brindando una mejor respuesta que a los tratamientos actuales.  
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5. HIPÓTESIS 

El empleo de los compuestos del R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-

propilpentanamida (OH-AAVPA) tendrá un efecto neuroprotector debido a que incidirá 

en las tres vías principales de daño en la neuropatía diabética: inflamación y estrés 

oxidativo.  
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6. OBJETIVOS 

5.1. General 

Evaluar el efecto de R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) implicados en el desarrollo de la neuropatía diabética en un modelo 

murino. 

5.2. Particulares 

1. Sintetizar N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida (OH-AAVPA) 

2. Validar el modelo murino de ND.  

3. Determinar el efecto en los mecanismos metabólicos, daño endotelial, de estrés 

oxidativo e inflamación del R-(+)-α ácido lipoico, N-(2-Hidroxifenil)-2-

propilpentanamida (OH-AAVPA) y en la administración ambos compuestos en un 

modelo murino con ND.  
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Síntesis de N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

6.1.1. Síntesis de Ácido valproico a partir de valproato de sodio. 

Se generó el VPA (C8H16O2) a partir de 30 g de valproato de sodio (Sigma Aldrich), se 

adicionaron 20 mL de agua destilada, se mezcló vigorosamente. Posteriormente se 

agregó el volumen necesario de ácido clorhídrico (HCl)hasta obtener un pH= 2. Se 

vertió un volumen de 10 mL de diclorometano (CH₂Cl₂) y la mezcla en un embudo de 

decantación y se preparó 45 mL de solución saturada de cloruro de sodio (NaCl) con la 

cual se agregó en volúmenes de 15 mL dentro del embudo de decantación para realizar 

la separación [75]. 

En un vaso de precipitados (KIMAX) se separó la fase acuosa, la cual no contiene VPA. 

Posteriormente la fase orgánica se concentró para eliminar los residuos de CH₂Cl₂. 

Después se realizó una filtración con papel filtro (Whatman) y se adicionó sulfato de 

sodio anhidro (Na2SO4 anh.) necesario para eliminación de humedad del VPA. El líquido 

se conservó en un envase color ámbar hasta su uso[75].  

A continuación, se realizó la síntesis modificada [74] de la siguiente manera: se montó 

un sistema con recirculación de refrigerante utilizando un matraz de doble boca 

(KIMAX) en un baño frío, en una de las bocas se colocó un refrigerante de reflujo. 

Se colocaron 3 mL de VPA en el matraz de doble boca, posterior a 10 min y se vertió 

por las paredes 3.71 mL de cloruro de oxálilo (COCl)2, la reacción se mantuvó a 

temperatura baja (15 °C) en ambiente de nitrógeno. La mezcla se mantuvó en agitación 

constante por 4 horas a la misma temperatura.  

Posteriormente, se dejó calentar a temperatura ambiente bajo ambiente de nitrógeno 

para la eliminación del ácido clorhídrico (HCl) y generar 2-propilpentanoilo. A 

continuación, se neutralizó con una mezcla de 3 mL de tetrahidrofurano (THF) con 5 mL 

de trietilamina (TEA) a goteo lento por 20 min. Se dejó mezclando por 10 min después 

de ser agregados. Posteriormente, se adicionó 2.1 g de 2 aminofenol (C6H7NO, orto -

hidroxianilina) disueltos en 20 mL de TEA. La mezcla generada continuo en agitación y 

a baja temperatura (15°C) por 4 h. 

Finalmente, se agregaron 3 mL de solución saturada acuosa de bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) y 10 mL de diclorometano para la neutralización de la reacción, dejándola en 
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agitación por 10 min y la mezcla se colocó en un embudo de separación para realizar 3 

lavados con diclorometano. Después se concentró la fase acuosa, la cual es el 

compuesto. 

El compuesto se obtuvo posterior a una separación con columna empacada de gel de 

sílice obtenido por la extracción con hexano destilado y el sólido formado se filtró y lavó 

con hexano. 

Para la cristalización se verificó que la mezcla homogénea fuera de un color 

transparente para evitar que tenga restos de materia prima. Consecutivamente, se 

recuperaron dichos cristales mediante lavados con hexano, y se monitoreó la síntesis 

del compuesto por medio de la cromatografía de capa fina usando hexano/AcOEt (8:2) 

como eluyente y placas de sílica60 F254 0.25 mm. Éstas se observaron a través de una 

lámpara de emisión de UV Spectroline (Lambda 25) a una longitud de onda de 450 nm 

[74, 75]. 

6.1.2. Cuantificación de pureza. 

Se determinó por análisis de cromatografía de alta resolución (HPLC) de acuerdo al 

método validado [76], el cual se realizó en un cromatógrafo de líquidos de serie infinita 

de Agilent 1260 (Agilent Technologies) equipado con un sistema de suministro de 

bomba cuaternario (G1311B), inyector automático robótico (G1316A), termostato de 

columna (G1316A) y detector UV de longitud de onda múltiple (G1315C), y los 

resultados fueron analizados por OpenLab CDS EZChrom. 

La fase móvil con elución isocrática que consistió en una mezcla de (A) acetonitrilo 

(ACN), y (B) agua en una proporción de 60% A y 40% B. La fase móvil se preparó a 

diario utilizando agua desionizada filtrada (0.22 µm), la cual se obtuvo del equipo de 

Milli-Q (Merck Millipore) y se desgasificó antes de su uso. La rapidez de flujo fue de de 

1 mL/min. El método propuesto utiliza un Zorbax SB-C18, Columna (5 μm, 4.6 x 150 

mm) a una temperatura de 35°C. El OH-AAVPA se analizó en cuatro longitudes de 

onda de absorbancia máxima (208, 242, 282 y 284 nm), sin embargo, se cuantificó a 

242 nm porque ésta fue la absorbancia de banda amplia observada según la 

exploración UV [76]. 

6.1.3. Pruebas de solubilidad 

De acuerdo con la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), se 

realizaron utilizado los polvos de ALA y OH-AAVPA, a temperatura ambiente los cuales 
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fueron agitados durante 30 s. Se colocaron 10 mg en un tubo de ensaye, al cual, se le 

agregaron los siguientes volúmenes (Tabla 13) de disolvente para determinar su 

solubilidad [77]. En la tabla 14, se muestra los disolventes que se utilizaron. 

Tabla 13. Pesos utilizados de disolvente correspondiente a su solubilidad. 

Peso de 

disolvente [mg] 

Agua inyectable 
y solución salina 

[µL] 

Vehículo A 
[µL] 

Vehículo B 
[µL] 

Solubilidad 

9  9  8.28 8.46  Muy soluble 
10  10  9.2  9.4  Fácilmente 

soluble 100  100  92  94  
110 110  102  104  

Soluble 300  300 276 282  
400  400 368  376 

Ligeramente 
soluble 600  600 552  564  

1000 1000 920  940  
1010 1010 929  949  

Poco soluble 10000 10000 9200  9400 
 

Tabla 14. Disolventes utilizados en las pruebas de solubilidad. 

Solvente Proporciones 
Densidad 

(g/mL) 
Referencia 

Agua inyectable NA 1 FEUM, 2018 

Sol. Salina 

0.9% 

1000 g H2O / 9 g 

NaCl 
1 NA 

Vehículo A 

40:5:55 

(Propilenglicol: 

Tween 80: Sol. Salina 

0.9%) 

0.92 
Correa-Basurto, 

2016 

Vehículo B 

70:10:20 

(Propilenglicol: 

Tween 80: Sol. Salina 

0.9%) 

0.94 
Correa-Basurto 

et al., 2019 

6.2. Animales de experimentación. 

El protocolo, con clave ESM-CICUAL-05/10-04-2019, fue aprobado por el Comité 

Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio de la Escuela Superior de 
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Medicina (CICUAL-ESM). Todos los animales recibieron atención humanitaria de 

acuerdo con la NOM-062-ZOO-1999 “Especificaciones técnicas para la producción, 

cuidado y uso de los animales de laboratorio” y la disposición de cadáveres fue de 

acuerdo a NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 “Protección ambiental-Salud ambiental 

Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo”. 

Los cadáveres de los animales se colocaron en bolsas de polietileno de color amarillas 

con la simbología adecuada de acuerdo NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 y el 

etiquetado adecuado conforme a las indicaciones de la Escuela Superior de Medicina, 

serán cerradas y depositadas en el cuarto de RPBI dentro de la Escuela Superior de 

Medicina, IPN. 

Se emplearon 48 ratas macho Wistar (140-160 g), del Bioterio-Unidad de Aislamiento 

de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y 48 ratas macho Wistar (180-200 g) 

del Bioterio de la Unidad de Producción y Experimentación de Animales de Laboratorio 

(UPEAL) de la Ciudad de México. Los animales fueron transportados en un contenedor 

de acrílico con una cama de viruta estéril (Crigamex, México) especial para animales de 

laboratorio. De acuerdo con investigaciones previas [67] y con referencias [78] es la 

especie y cepa que se ha utilizado para el análisis de los compuestos a probar. 

Los animales fueron alojados en el bioterio del Laboratorio de Biofísica y Biocatálisis del 

Edificio de gobierno de la Escuela Superior de Medicina, con un ciclo luz/oscuridad de 

12 h cada uno que será regulado por un temporizador, a temperatura ambiente y con 

extractor de aire en el laboratorio. Los animales fueron mantenidos con agua (Epura) y 

alimento (LAB DIET Rat 5012) ad libitum, durante todo el periodo de alojamiento. Antes 

de iniciar la inducción, los animales fueron mantenidos durante una semana de 

ambientación antes del comienzo de la inducción. 

Al término de cada experimento, a las ratas se les aplicó una inyección de ketamina 

(Aranda, México) con la dosis de 150 mg/kg i.p. Se identificó que la eutanasia fuera 

completa al verificar la falta del pulso cardíaco y la ausencia del reflejo parpadeante al 

tocar el globo ocular [79]. 

6.2.1. Validación del modelo de Neuropatía Diabética  

Los animales seleccionados fueron los que cumplían un peso entre 200 g a 300 g para 

la inducción de la DT. La inducción a la diabetes se realizará por la aplicación de dosis 

única de estreptozotocina (STZ) [80]. 
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Se realizó la inducción a la DT por la aplicación única de STZ i.p. (Focus Biomolecules) 

con las siguientes dosis: 40, 60 y 80 mg/kg. La STZ fue disuelta en solución salina al 

0.9% (PISA) [80], generando una solución a una concentración de 15 mg/mL, la cual se 

utilizó inmediatamente. La STZ es una toxina pancreática selectiva de células β, por lo 

que se aplicó a los animales con 12 h de ayuno ayuno para minimizar la competencia 

entre STZ y glucosa para transportadores de GLUT2 de baja afinidad en células β antes 

de la inducción [81]. Posterior a la inducción, fueron mantenidos en las condiciones 

mencionadas de ambiente y alimentación. 

Se contó con los siguientes grupos de estudio, a los cuales se tuvieron durante un 

periodo de 10 semanas; la cual la “n” de cada grupo es debido a el proceso de 

inducción no es 100 % eficaz, porque se puede presentar tolerancia a la glucosa o 

incluso no generar alteraciones en los niveles de glucosa después de la administración 

[82]: A continuación, se enuncian los grupos utilizados para la validación de ND: 

Tabla 15. Grupos de validación del modelo de ND 

Grupo n Condiciones 

Control (C) 6 Fueron alimentado con la dieta antes mencionada 

Vehículo (V). 6 Sólo se les inyectó un volumen de solución salina al 0.9% 

40 mg/kg STZ 12 Inducción a DT con una dosis de STZ de 40 mg/kg i.p. 

60 mg/kg STZ 12 Inducción a DT con una dosis de STZ de 60 mg/kg i.p. 

80 mg/kg STZ 12 Inducción a DT con una dosis de STZ de 80 mg/kg i.p. 

 

Las concentraciones de glucosa sanguínea (NGS) fueron determinados una semana 

posterior a la aplicación de STZ, donde se identificó a los animales con DT al presentar 

los NGS preprandial de ≥ 200 mg/dL [83] fue cuantificado por tiras reactivas para 

glucómetro (Accu-Chek®Performa) [84] y después se realizó una curva de tolerancia a 

la glucosa oral, que describirá posteriormente. 

Los animales que no presentaron hiperglucemia fueron llevados al punto final 

humanitario con una administración pentobarbital (Pisa) sódico de 80 mg/kg i.p. [79]. 

A estos grupos se les determinaron los siguientes parámetros, a la primera, segunda, 

cuarta, sexta, octava y décima semana posterior a la inducción: peso, NGS, colesterol y 
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TG. Además, se tomó una muestra de sangre a la quinta y decima semana para la 

medición de parámetros de EO: SOD y angiogénesis: Tetrahidrobiopterina (BH4). Al 

finalizar las 10 semanas se realizó la medición de conducción nerviosa. 

6.2.1.1. Curva de tolerancia a la glucosa oral 

Se realizó una curva de tolerancia a la glucosa oral (CTG), la cual consistió en 

administrar glucosa (Sigma-Aldrich) por vía oral, con la introducción de una sondo 

orogástrica de acero inoxidable (Cadence Science), que tenía conectada una jeringa de 

insulina (Becton Dickinson) donde se colocó la sobrecarga de glucosa con la dosis de 2 

g/kg [85]. Se inmovilizó al animal de forma correcta y se introdujo la sonda hacia la 

izquierda de forma lenta y suave a lo largo de la rama mandibular derecha. La sonda 

fue insertada dentro del esófago. Se tomó el nivel glicémico por medio de tiras reactivas 

reactiva de hemoglucotest para glucómetro Accu-Check Active, tomando sangre de la 

punción en la porción distal de la cola a los 0,15, 30, 60, 120 y 180 min [84] . 

6.2.1.2. Peso 

Se cuantificó con una balanza granataria (Zeigen), donde los animales fueron 

introducidos en un recipiente de plástico, el cual fue pesado con anterioridad para 

determinar por medio de diferencia de pesos, el peso basal del animal [86]. 

6.2.1.3. Cuantificación de los niveles de glucosa sanguínea 

Los NGS fueron determinados en sangre total con un ayuno total de 8 horas por medio 

de una punción en la porción distal de la cola con una aguja de 30G (Becton Dickinson). 

Se desinfectó el sitio de punción con etanol al 70 %. Se colocó la gota de sangre en una 

tira reactiva de hemoglucotest para glucómetro Accu-Check Active ®  [84, 85].   

6.2.2. Aplicación de tratamientos 

Posteriormente, al identificar la dosis de STZ con mayor tasa de éxito y menos tasa de 

mortalidad (60 mg/dL STZ) para generar el modelo murino con ND, se realizaron grupos 

con animales con DT para aplicarles los tratamientos por 10 semanas. Los grupos de 

estudio se identifican en la Tabla 16.  
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Tabla 16.Grupos de animales para la prueba de tratamiento. 

Grupo n Condiciones 

Control (C) 6 Fueron alimentado con la dieta antes mencionada 

Vehículo (Vehículo Tx) 6 Sólo se les inyectó 0.20 mL de la disolución de 40:5:55 
(Propilenglicol: Tween 80: Sol. Salina 0.9%) diariamente. 

Ratas diabéticas (DM) 6 Solo se les indujo DT con 60 mg/kg STZ pero no se les 
dio tratamiento.  

Ratas diabéticas con 
tratamiento de ácido 

lipoico (ALA) 

12 Fueron ratas inducidas con las dosis del grupo DT y se les 
dio tratamiento de R-(+)-α ácido lipoico (100 mg kg-1 día -

1 i.p.) 

Ratas diabéticas con N-
(2-Hidroxifenil)-2-

propilpentanamida (OH-
AAVPA) 

12 Fueron ratas inducidas con las dosis del grupo DT y 
tratadas con OH-AAVPA. Se utilizó una dosis de 114 mg 
kg-1 día -1 i.p en relación equimolar con respecto del ALA. 

Ratas diabéticas con 
tratamiento ALA y OH-

AAVPA (OH-
AAVPA+ALA) 

12 Fueron ratas inducidas con las dosis del grupo DT y 
tuvieron un tratamiento con los dos compuestos a las 

dosis antes mencionadas 

 

A todos los grupos se les realizó las mediciones que se mencionaron anteriormente 

descritas, además de medir la concentración en la décima semana de insulina, TNFα, 

IL-6 y mielina. 

6.2.3. Técnicas de sujeción y manejo 

La manipulación de los animales consistió en sujetarlos de la zona media de la cola, y 

se apoyaron, sin soltarlos, sobre la rejilla o contenedor, contra lo que se puede ejercer 

resistencia. Posteriormente se colocaron los dedos anular y meñique en la base de la 

cola, dejando libre los dedos pulgar e índice. A continuación, se sujetaron suavemente 

por la parte superior del cuello y hombros, usando los dedos pulgar e índice con firmeza 

y rapidez; así se levantó al animal. Esto se realizó con el fin de cambiar camas, pesar a 

los animales, y en ciertos casos, para transportarlos a cortas distancias [86] . 

En el caso de la vía i.p. se aplicó la sujeción con una mano e inmovilizó la pata 

izquierda de la rata, con un poco de inclinación para producir un desplazamiento de las 

vísceras con el fin de no lesionarlas. Se insertó la aguja en la piel en el cuadrante 
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izquierdo inferior del abdomen, luego se llevó hacia craneal y se introduce en la cavidad 

peritoneal, levantando la aguja en contra de la pared abdominal para evitar la punción 

en el interior del intestino; la jeringa con aguja debe estar paralela a la columna 

vertebral [87]. 

6.2.4. Determinación de parámetros bioquímicos 

6.2.4.1. Colesterol 

Las concentraciones de colesterol fueron determinados en sangre total con un ayuno 

total de 8 horas por medio de una punción en la porción distal de la cola con una aguja 

de 30 G (0.3112 mm), se desinfectó el sitio de punción con etanol al 70 %. Se colocó la 

gota de sangre en una tira reactiva de Accutrend  Cholesterol para el equipo Accutrend 

Plus® [88]. Se fundamenta en el desdoblamiento enzimático de los ésteres de 

colesterol en ácidos grasos y colesterol; oxidación del colesterol a colestenona 

conformación simultánea de peróxido de hidrógeno que provoca la oxidación de un 

indicador a su radical catiónico azul [89]. 

6.2.4.2. Triglicéridos 

Las concentraciones de colesterol fueron determinados en sangre total con un ayuno 

total de 8 horas por medio de una punción en la porción distal de la cola con una aguja 

de 30G (0.3112 mm), se desinfectó el sitio de punción con etanol al 70 %. Se colocó la 

gota de sangre en una tira reactiva de Accutrend Triglycerides para el equipo Accutrend 

Plus® [90]. Su fundamento es que los triglicéridos se desdoblan por una esterasa a 

glicerol y ácidos grasos libres. En otros dos pasos enzimáticos, el glicerol se convierte 

en fosfato de hidroxiacetona y peróxido de hidrógeno. Este último, en presencia de 

peroxidasa, oxida un indicador para producir un colorante cuya concentración se 

determina mediante fotometría de reflexión [91]. 

 

Figura 24. Oxidación de glicerol 
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6.2.5. Determinación de estrés oxidativo 

6.2.5.1. Determinación de Superóxido Dismutasa  

La actividad de Superóxido Dismutasa (SOD) se determinó en sangre entera con el kit 

enzimático (RANSOD, Randox, No. Cat. SD 125). Su principio consiste en la capacidad 

de dismutación de un radical tóxico (O2
-.) en oxígeno molecular (O2) y H2O2. Este 

método emplea xantina y xantina-xidasa (XOD) para formar O2, los cuales reaccionan 

con cloruro de 2-(4-yodofenil)-3-(4-nitrofenol)-5-feniltetrazolio (I.N.T) para generar un 

colorante formazán rojo que absorbe a 505 nm (Fig.25) [92, 93]. 

 

Figura 25.Reacción para la determinación de SOD. 

Se separaron los eritrocitos del plasma mediante centrifugaciones sucesivas a 2500 

rpm durante 10 minutos; por triplicado se separaron en diferentes tubos 50 μL de 

sangre total; a las cuales se les realizó 6 lavados con agua al 0.9 % NaCl y se 

hemolizaron con un lavado con agua destilada. Se tomó un volumen de 50 µL, que fue 

colocado en un tubo que tenía 1 mL de buffer de fosfatos a un pH de 7.4. Se colocó de 

ese tubo un volumen de 6 µL en un pozo de una placa de 96 pozos (KIMAX), 

posteriormente se adicionó 200 μL del Reactivo 1 (EDTA, CAPS, Xantina e I.N.T.). Se 

mezclaron y posteriormente se adicionaron 30 μL del reactivo 2 (XOD). Las muestras 

fueron leídas espectrofotométricamente en el equipo Multoskan Sky 1530-800473C 

(Thermo Scientific) a 505 nm a 37°C a los 30 segundo, y a los 3 min. Se realizaron las 

muestras por duplicado. 

6.2.5.2. Determinación de Glutatión Peroxidasa  

La actividad de GPx se determinó en sangre entera con el kit enzimático (RANSEL, 

Randox, No. Cat. RS 500). Este método está basado en el trabajo de Plagia and 

Valentine. La GPx cataliza la oxidación del GSH por el hidroperóxido de cumeno. El 
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GSSG en presencia de GHSr y NADPH es inmediatamente convertido en su forma 

reducida con una oxidación concomitante de NADPH en NADP+. Se mide la 

disminución de la absorbancia a 340 nm (Fig. 26) [94, 95]. 

 

Figura 26. Reacción para la medición de GPx. 

Se separaron los eritrocitos, tomando un volumen de 50 μL, posteriormente se 

adicionaron 1 mL del Reactivo 3 (diluyente), se dejó incubar por 5 min. Se vertió un 

volumen de 2.5 μL en un pozo de una placa de 96 pozos (KIMAX) y se adicionó 125 μL 

del Reactivo 1 y 5 µL del Reactivo 2 (hidroperóxido de cumeno). Las muestras fueron 

leídas espectrofotométricamente en el equipo Multoskan Sky 1530-800473C (Thermo 

Scientific) a 340 nm a 37°C a los 0, 1, 2 y 3 min. Se realizaron las muestras por 

duplicado. 

6.2.5.3. Medición de especies paramagnéticas por Espectroscopía de 
Resonancia de Paramagnética (EPR) 

La EPR sirve para examinar los compuestos paramagnéticos, los cuales son sometidos 

a un campo magnético externo, alcanzando la frecuencia de radiación electromagnética 

seleccionada. La interacción que se producen entre el campo magnético de la radiación 

y los momentos magnéticos de las especies químicas en presencia del campo 

magnético externo provocan transiciones entre los diferentes niveles magnéticos de los 

electrones [96]. 

Las mediciones por Espectroscopía de Resonancia de Paramagnética (EPR) se realizó 

con el espectrómetro E-SCAN Bruker Biospin’s que operó a temperatura ambiente a 

una modulación de campo de 86 KHz. Los espectros de EPR se registraron con las 

siguientes condiciones: una frecuencia de la banda X (9.74 GHz), con un centro de 

campo 3490 G y un barrido de 60 G, a una amplitud de modulación de 1.50 G, con una 

constante de tiempo de 40.96 ms, tiempo de adquisición de 5.243 s, y ganancia de 

receptor 56.4. Los espectros de EPR se registraron en forma digital (se utilizó un 

promedio de tres exploraciones para el espectro de trabajo) [96]. 
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La intensidad y área generada por las especies paramagnéticas contenidas en las 

muestras se obtuvo mediante la doble integración de las señales EPR utilizando el 

programa WINEPR. 

6.2.6.1. Determinación de Tetrahidrobiopterina 

La BH4 es un cofactor indispensable para el funcionamiento de las tres isoformas de 

NOS. La menor disponibilidad de BH4 provoca un desacople entre eNOS y L-arginina, 

ocasionando que la enzima produzca ROS en lugar de NO. La determinación de BH4, 

se realizará mediante el método de electroforesis capilar de zona con detección de 

fluorescencia por excitación láser (Equipo:P/ACETM MDQ de BeckmanCoulter). La 

electroforesis capilar es una técnica de separación utilizada en diferentes áreas 

químicas para separar las diferentes moléculas presentes en una disolución de acuerdo 

con la relación masa/carga de las mismas. Se determinará antes de la inducción, a la 

quinta y décima semanas de tratamiento [97]. 

6.2.7. Determinación de citocinas 

6.2.7.1. Medición de Interleucina 6 

Se determinó en plasma obtenida de la NGS de la décima semana con el uso del kit de 

inmunoensayo enzimático de IL-6 de rata (The RayBio® Rat IL-6 ELISA, No. Cat ELR-

IL6), que se basa en un método colorimétrico que permite la cuantificación de los 

niveles de IL-6 por espectrofotometría a una longitud de onda de 450 nm. Este 

imnunoensayo, así como el de los otros componentes (Insulina, TNFα, y mielina) fue 

por medio de ELISA tipo sándwich, en donde, el antígeno queda inmovilizado entre dos 

anticuerpos, uno de captura y otro de detección también conocidos como pares de 

anticuerpos, que se unirán a dos epítopos distintos de un mismo antígeno [98]. 

De acuerdo con el kit, realizó cada muestra y estándar (Std) de la curva estándar por 

duplicado. La curva estándar se realizó de acuerdo con el manual, en donde se 

menciona que el ítem C, que contiene IL-6 de rata en una concentración de 10000 

pg/mL y se realizaron las diluciones de acuerdo con la Figura 27 en tubos de 

microcentrífuga de 1.5 mL  (Eppendorf). 
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Figura 27. Curva estándar IL-6. 

Se tomaron 100 μL de cada Std y las muestras; las cuales fueron diluidas a una 

proporción 1:8 con el buffer diluyente, se vertieron en los pozos, se selló la placa y se 

incubó por 2.5 h a temperatura ambiente con agitación suave. Se lavó 4 veces con 300 

μL de solución de enjuague y al finalizar, se invirtió la placa para secar bien los pozos y 

se secó con tollas de papel (Kimberly Clark). Se agregaron 100 μL de anticuerpo 

biotinilado en cada pozo y se incubó por una hora a temperatura ambiente con agitación 

suave. Se repitió el lavado antes descrito. Se adicionaron 100 μL de solución de 

solución de estreptavidina en cada pozo y se incubó por 45 min con agitación suave. Se 

repitió el lavado y posteriormente se adicionó 100 μL de 3,3',5,5'-tetrametilbencidina 

(TMB) en cada pozo, se incubó por 30 min con agitación suave en obscuridad. 

Finalmente se adicionaron 45 μL de solución de paro y se leyó la placa inmediatamente 

absorbancia a 450 nm en el equipo [99]. 

6.2.7.2. Medición del factor de necrosis tumoral α 

Se determinó en plasma obtenida de la NGS de la décima semana con el uso del kit de 

inmunoensayo enzimático de TNFα de rata (Millipore, No. Cat RAB0479), que se basa 

en un método colorimétrico que permite la cuantificación de los niveles de TNFα por 

espectrofotometría a una longitud de onda de 450 nm. De acuerdo con el kit, realizó por 

duplicado cada muestra y Std de la curva estándar. La curva estándar se realizó de 

acuerdo con el manual, en donde se menciona que el ítem C, que contiene TNFα de 

rata a una concentración de 100 ng/mL y se realizaron las diluciones de acuerdo con la 

Figura 28 en tubos de microcentrífuga de 1.5 mL (Eppendorf). 
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Figura 28. Curva estándar TNFα. 

Se tomaron 100 μL de cada Std y las muestras; las cuales fueron diluidas a una 

proporción 1:1 con el buffer diluyente, que fueron colocados en los pozos, se selló la 

placa y se incubó durante toda la noche a una temperatura de 4 °C con agitación suave. 

Se lavó 4 veces con 300 μL de solución de enjuague y al finalizar, se invirtió la placa 

para secar bien los pozos y se secó con tollas de papel (Kimberly Clark). Se agregaron 

100 μL de anticuerpo biotinilado en cada pozo y se incubó por una hora a temperatura 

ambiente con agitación suave. Se repitió el lavado antes descrito. Se adicionaron  100 

μL de solución de solución de estreptavidina en cada pozo y se incubó por 45 min con 

agitación suave. Se repitió el lavado y posteriormente se adicionó 100 μL de TMB en 

cada pozo, se incubó por 30 min con agitación suave en obscuridad. Finalmente se 

adicionaron 50 μL de solución de paro y se leyó la placa inmediatamente absorbancia a 

450 nm en el equipo Multoskan Sky 1530-800473C (Thermo Scientific) [99]. 

6.2.8. Determinación del tipo de Diabetes mellitus  

6.2.8.1. Medición de insulina sérica en ayunas 

La insulina sérica en ayunas (FINS) determinó en plasma, el cual se obtuvo con la 

extracción de sangre con el procedimiento antes descrito y fue centrifuga para extraer el 

plasma, con el uso del kit de inmunoensayo enzimático de insulina de rata (The 

RayBio® Rat Insulin ELISA, No. Cat ELR-Insulin), que se basa en un método 

colorimétrico que permite la cuantificación de la concentración de insulina por 

espectrofotometría a una longitud de onda de 450 nm. De acuerdo con el kit, realizó 

cada muestra y Std de la curva estándar por duplicado. La curva estándar se hizo de 

acuerdo con el manual, en donde se menciona que el ítem C, que contiene insulina de 
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rata en una concentración de 1400 μIU/mL y se realizaron las diluciones de acuerdo 

con la Figura 29 en tubos de microcentrífuga de 1.5 mL (Eppendorf). 

 

Figura 29. Curva estándar de insulina. 

Se tomaron 100 μL de cada dilución del estándar y las muestras; las cuales fueron 

diluidas a una proporción 1:8 con el buffer diluyente, y se pusieron en los pozos, se 

selló la placa y se incubó por 2.5 h a temperatura ambiente con agitación suave. Se 

lavó 4 veces con 300 μL de solución de enjuague y al finalizar, se invirtió la placa para 

secar bien los pozos y se secó con tollas de papel (Kimberly Clark). Se agregaron 100 

μL de anticuerpo biotinilado en cada pozo y se incubó por una hora a temperatura 

ambiente con agitación suave. Se repitió el lavado antes descrito. Se adicionaron 100 

μL de solución de solución de estreptavidina en cada pozo y se incubó por 45 min con 

agitación suave. Se repitió el lavado y posteriormente se adicionaron 100 μL de TMB en 

cada pozo, se incubará por 30 min con agitación suave en obscuridad. Finalmente se 

adicionaron 50 μL de solución de paro y se leyó la placa inmediatamente absorbancia a 

450 nm [100, 101] en el equipo Multoskan Sky 1530-800473C (Thermo Scientific). 

6.2.8.2. Cálculo del grado de resistencia a la insulina 

La resistencia a la insulina es un factor de riesgo independiente para la DT, síndrome 

metabólico y las enfermedades cardiovasculares. El cálculo de estos parámetros son de 

relevancia médica que pueden infundir en el diagnóstico, curso clínico y los 

tratamientos a realizar [88, 102]. 

Se determinan por medio de parámetros y requieren de los siguientes cálculos, los 

cuales se muestran a continuación, para determinar el grado de resistencia a la insulina 

presente. 
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I. Índice de resistencia a la insulina 

El índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR) se utiliza para evaluar la resistencia a la 

insulina y la función de las células β del páncreas [104], se calculó de acuerdo a la 

siguiente ecuación [103]: 

𝐻𝑂𝑀𝐴 − 𝐼𝑅 =
𝐹𝐼𝑁𝑆 [

𝜇𝐼𝑈
𝑚𝐿 ] 𝑥 𝑁𝐺𝑆 [

𝑚𝑔
𝑑𝐿 ]

405
 

Donde las concentraciones fueron obtenidas de los animales en la décima semana de 

tratamiento con un ayuno de 8 h. 

II. Índice de sensibilidad a la insulina 

El índice de sensibilidad a la insulina (HOMA-IS) evalúa la homeostasis del animal para 

la sensibilidad a la insulina [104], se utilizó la siguiente ecuación [105]: 

𝐻𝑂𝑀𝐴 − 𝐼𝑆 = 𝐿𝑛 (
1

𝐻𝑂𝑀𝐴 − 𝐼𝑅
) 

III. El índice de la función de las células β 

El índice de la función de las células β (HOMA-β), evalúa la relación de la funcionalidad 

de las células β con respecto FINS y NGS [106] 

𝐻𝑂𝑀𝐴 − 𝛽 =
20 (𝐹𝐼𝑁𝑆 [

𝜇𝐼𝑈
𝑚𝐿 ])

𝑁𝐺𝑆 [
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝐿 ]
 

Donde las concentraciones fueron obtenidas de los animales en la décima semana de 

tratamiento con un ayuno de 8h. El factor de conversión utilizado para NGS fue de 

0.0555 para transformar las unidades de μIU/mL a mmol/L [106]. 

IV. Control cuantitativo de la sensibilidad a la insulina 

El control cuantitativo de la sensibilidad a la insulina (QUICKI), es otro parámetro que 

determina también la sensibilidad a la insulina [106], utilizando la siguiente ecuación 

[107]:  

𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾𝐼 =
1

𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝐹𝐼𝑁𝑆 [
𝜇𝐼𝑈
𝑚𝐿 ] +𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝑁𝐺𝑆 [

𝑚𝑔
𝑑𝐿 ]  

 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           65 

  

6.2.9. Determinación de daño en sistema nervioso 

6.2.9.1. Determinación parámetros fisiológicos  

I. Medición con electrodos de gancho 

A la décima semana se determinó la amplitud de las terminales de los grupos de 

validación de ND nerviosas de la siguiente manera: Se anestesiaron con una dosis de 

70 mg/kg de ketamina (Aranda) y 8 mg/kg de xilacina (Pisa) i.p., tanto para aplicar los 

estímulos sobre el nervio ciático como para obtener las señales. Los electrodos se 

colocaron en el nervio ciático. El electrodo de tierra se colocó en el musculo aductor por 

vía subcutánea. El electrodo de registro se colocó en la parte proximal del nervio ciático 

mientras el electrodo de estimulación se colocó en la parte distal [108].  

II. Medición con electrodos de succión 

En el caso de los grupos de tratamiento, se utilizaron electrodos de succión que se 

realizaron en el laboratorio. Los animales fueron anestesiados con una dosis de 100 

mg/kg ketamina de (Aranda) y 15 mg/kg xilacina (Pisa) i.p. Posteriormente se extrajo el 

nervio sural (SU) con la ayuda de un estuche de bisturí, éste se colocó en solución de 

Krebs (NaCl;128 mM, NaH2PO4, 0.5 mM; CaCl2, 1.5 mM; MgSO4, 1.0 mM, 21 mM; 

glucosa, 35 mM) (Fig.30). En los extremos del SU se colocaron los electrodos de 

succión para el registro de potencial de acción compuesto (PAC). El electrodo de 

estimulación estaba elaborado con un delgado cable de plata que estaba en el interior 

del capilar de vidrio, y en el exterior se colocó un cable de plata aislado (a excepción de 

la punta); el cual estaba conectado al estimulador. El electrodo de registro consistió en 

un alambre de plata clorado, ambos electrodos se les conecto una sonda de plástico 

que estaba unido a una jeringa para poder succionar los extremos del SU y además de 

introducir la solución de Krebs. Se conectaron a un amplificador diferencial de bajo 

ruido y alta ganancia (filtros de paso de banda 0.3–1.0 kHz; GrassCo.) y a una 

computadora para guardar en digital los datos [109, 110]. 

El umbral eléctrico (1xT) de la PAC se estableció como la intensidad de corriente 

mínima necesaria para activar las fibras más excitables en el SU, y al aumentar la 

fuerza del estímulo, se obtuvo la amplitud máxima de la respuesta. Las condiciones de 

registro y estimulación se evaluaron rutinariamente a lo largo de la sesión experimental 
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mediante el monitoreo de la amplitud máxima y el umbral de la PAC. Al final del 

experimento, se midió la longitud del nervio usando un Vernier Digital (Truper) [109]. 

 

Figura 30. Sistema experimental para el registro de potencial de acción compuesto (PAC) in vitro 

[109]. 

6.2.9.2. Determinación de mielina 

Se determinará del nervio ciático por el kit de inmunoensayo enzimático de mielina de 

rata (Rat Myelin Basic Protein ELISA Kit, MyBioSource, No. Cat. MBS728037), 

basándose en un método colorimétrico que permite la cuantificación de las 

concentraciones de mielina por espectrofotometría a una longitud de onda de 450 nm. 

De acuerdo con el kit, se debe realizar por duplicado los Std y las muestras, las cuales 

se les realizó el tratamiento de acuerdo con el manual del kit. Se tomaron 100 μL de 

cada Std y la muestra; las muestras no fueron diluidas, que fueron colocados en los 

pozos de la placa, posteriormente se les agregaron 100 μL del conjugado y 5 μL de la 

solución de balance solo a las muestras, se mezcló y selló la placa para incubarla por 1 

h min a 37 °C con agitación suave. Se lavó 5 veces con 300 μL de solución de 

enjuague y al finalizar, se invirtió la placa y se secó por absorción con tollas de papel 

(Kimberly Clark). Se agregaron 50 μL del sustrato A y 50 μL de sustrato B, se incubó 

por 15 min a 37 °C agitación suave. Finalmente se adicionaron 50 μL de solución de 

paro y se leyó la placa inmediatamente absorbancia a 450 nm [111] en el equipo 

Multoskan Sky 1530-800473C (Thermo Scientific). 

https://es.123rf.com/photo_75418593_la-pinza-de-vernier-y-la-escala-herramienta-de-medici%C3%B3n-y-equipo-ilustraci%C3%B3n-vectorial-editable-aislado-so.html
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6.3. Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central y de dispersión, por medio de un análisis de varianza unifactorial 

(ANOVA oneway) [112], donde se usará α<0.05 y con la prueba post hoc de Duncan y 

se expresó con la media del error estándar (X±EEM). p<0.05 será considerado como 

significativo [97].  
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7. RESULTADOS  

7.1. Caracterización del N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

7.1.1. Propiedades físicas  

El compuesto OH-AAVPA obtenido cumple con las características reportadas [74], 

siendo un sólido blanco en forma de cristales tipo agujas, con un rendimiento del 63% 

(Figura 31). 

 

Figura 31. Cristales de OH-AAVPA 

7.1.2. Pruebas de solubilidad 

De acuerdo con la metodología descrita [77], se identificó que los compuestos son 

solubles en 70:10:20 (Propilenglicol: Tween 80: Sol. Salina 0.9%), como se observa en 

la Figura 32.  

 

Figura 32. Prueba de solubilidad para ALA (A) y OH-AAVPA (B) para el solvente 70:10:20 

(Propilenglicol: Tween 80: Sol. Salina 0.9 %). 
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7.1.3. Cromatografía de líquidos de alta resolución 

Los cristales se analizaron a través de un cromatograma de HPLC (Figura 33), donde 

se identificó la pureza del compuesto (99.994 %), se puede apreciar una señal, con un 

tiempo de retención (tr) de 4.533 del compuesto OH-AAVPA [74, 76]. 

 
Figura 33. Cromatograma de HPLC del compuesto OH-AAVPA. 

7.2. Validación del modelo murino con neuropatía diabética 

7.2.1. Curva de tolerancia a la glucosa 

A los animales que se les indujo a distintas concentraciones de STZ, a los cuales se les 

realizó la confirmación de la DT por medio de CTG una semana posterior a la inducción.  

Se identificó la tasa de éxito de la inducción (Tabla 17). Se observó que existe un 20 % 

de mortalidad al utilizar la dosis 80 mg/mL aunque se tenga una mayor tasa de éxito, a 

comparación de la dosis de 40 mg/dL.  

Tabla 17. Tasa de mortalidad y éxito en los diferentes grupos de inducción a DT con STZ. 

Dosis STZ 
(mg/kg) n Mortalidad Ratas 

diabéticas 
Tasa de 
éxito [%] 

Tasa de mortalidad  
[%] 

40 11 0 1 9.09 0.00 

60 12 0 7 58.33 0.00 

80 10 2 8 80.00 20.00 
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La NGS fueron muy similares para el grupo control y vehículo (Fig 34). Se identificó 

que, a los 30 min posterior a la introducción del bolo de glucosa, que con la inducción 

con 40 mg/kg STZ, 60 mg/kg STZ y 80 mg/kg STZ fueron de NGS de 317 mg/dL, 

395.20±18.78 mg/dL y 366.86 ± 24.56 mg/dL [116]. 

 

Figura 34. Gráfico de curva de tolerancia a la glucosa de los diferentes grupos de estudio. Datos 

representados como la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control. 

Resultados de los grupos control (línea negra, n=6), vehículo (línea roja, n=6), inducción con 40 

mg/kg STZ (línea azul n =1) 60 mg/kg STZ (línea rosa, n =7) y 80 mg/kg STZ (línea verde, n =6). 

7.2.2. Glucosa 

Se detecto que NGS fueron muy similares para el grupo control y vehículo durante la 

duración del experimento, sin embargo, para los grupos de las dosis con 40 mg/kg STZ, 

60 mg/kg STZ y 80 mg/kg STZ fueron de NGS de 297 mg/dL, 330.83 ± 21.89 mg/dL y 

287.00 ± 8.57 mg/dL para la segunda semana y para la décima semana fueron de 

301.00 ± mg/dL, 349.00 ± 33.84 mg/dL y 397.00 ± 27.00 mg/dL, respectivamente (Fig. 

35). 
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Figura 35. Gráfico de las NGS. Datos representados como la X ± EEM. *Estadísticamente 

significativo (p <0.05) del grupo control. Resultados de los grupos control (línea negra, n=6), 

vehículo (línea roja, n=6), inducción con 40 mg/kg STZ (línea azul n =1) 60 mg/kg STZ (línea 

rosa, n =7) y 80 mg/kg STZ (línea verde, n =6). 

7.2.3. Peso 

Durante el período de trabajo, el grupo control y vehículo tuvieron un crecimiento 

continuo (Fig. 36), siendo en la octava semana donde disminuyo en el grupo vehículo, 

con lo cual, se ve reflejado en su peso. Sin embargo, para los grupos con distintas dosis 

de STZ fue menor la ganancia de peso.   

 

Figura 36. Gráfico de los pesos de los diferentes grupos de estudio. Datos representados como 

la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control. Resultados de los grupos 
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control (línea negra, n=6), vehículo (línea roja, n=6), inducción con 40 mg/kg STZ (línea azul n 

=1) 60 mg/kg STZ (línea rosa, n =7) y 80 mg/kg STZ (línea verde, n =6). 

7.2.4. Mediciones de parámetros bioquímicos. 

7.2.4.1. Colesterol 

Se identificó que la concentración de colesterol fue muy similar para todos los grupos 

de durante las diez semanas (Tabla 18).  

Tabla 18. Resultados de concentración plasmática de colesterol (mg/dL) de los diferentes grupos 

de estudio.. Datos representados como la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p <0.05) del 

grupo control 

 Semanas 

Grupo 2 4 6 8 10 

Control 159.00 ± 4.94 162.83 ± 2.93 161.17 ± 2.93 158.17 ± 4.36 160.17 ± 3.06 

Vehículo 158.29 ± 4.39 158.43 ± 4.43 158.86 ± 4.43 157.57 ± 3.46 155.14 ± 5.08 

40 mg/kg STZ 165.00 159.00 165.50  150.00 161.00 

60 mg/kg STZ 159.67 ± 4.32 160.00 ± 4.32 160.50 ± 3.16 160.00 ± 4.24 158.00 ± 6.93 

80 mg/kg STZ 153.14 ± 2.13 156.50 ± 3.71 159.25 ± 2.46 154.00 ± 1.00 160.00 ± 1.00 

7.2.4.2. Triglicéridos 

Se observo que la concentración de TG en el grupo control, de la dosis de 60 mg/kg y 

80 mg/kg fueron aumentando paulatinamente (Fig. 37), estando en aumento en la 

décima semana para el grupo de inducción de 40 mg/kg (130.00 mg/dL) y 60 mg/Kg 

(129.00 ± 4.36 mg/dL). 
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Figura 37. Gráfico de TG de los diferentes grupos de estudio. Datos representados como la X ± 

EEM. *Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control. Resultados de los grupos 

control (línea negra, n=6), vehículo (línea roja, n=6), inducción con 40 mg/kg STZ (línea azul n 

=1) 60 mg/kg STZ (línea rosa, n =7) y 80 mg/kg STZ (línea verde, n =6).Mediciones de estrés 

oxidativo 

7.2.5.1. Superóxido Dismutasa 

Las unidades de SOD (Tabla 19) se encuentran disminuidas desde la quinta semana 

para el grupo de 80 mg/kg STZ a un 65.28 % en comparación del grupo control, el cual 

continua a la décima semana. Igual se encuentra una reducción en la décima semana 

del 62.06 % en el grupo de 40 mg/kg [113].  

Tabla 19. Resultados de la actividad de Superóxido dismutasa (U/mL) de los diferentes grupos 

de estudio. Datos representados como la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p <0.05) del 

grupo control. 

 Semanas 

Grupo 5 10 

Control 132.21 ± 7.02 154.69 ± 20.33 

Vehículo 162.46 ± 15.70 207.85 ± 31.45 

40 mg/kg STZ 141.23 ± 3.97 96.00 ± 10.83* 

60 mg/kg STZ 183.02 ± 19.03 142.50 ± 4.94 

80 mg/kg STZ 86.31 ±15.42* 100.86 ± 19.14* 
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7.2.5. Mediciones de Daño endotelial 

De acuerdo con los grupos de estudio, se identificó que hay una disminución de BH4 

del para los grupos de las dosis con 40 mg/kg STZ, 60 mg/kg STZ y 80 mg/kg STZ que 

fueron del 53.21 %, 11.01 % y 38.83 % respectivamente (Tabla 20). Siendo 

representativo la concentración de dihidrobiopterina (BH2) en el grupo de 40 mg/kg 

STZ. 

Tabla 20. Concentración de dihidrobiopterina (BH2) y tetrahidrobiopterina (BH4) de los diferentes 

grupos de estudio. Datos representados como la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p 

<0.05) del grupo control. 

Grupo BH2 (pmol/mL) BH4 (pmol/mL) 

Control 9.84 ± 2.43 24.62 ± 5.05 

Vehículo 11.77 ± 5.02 33.53 ± 5.96 

40 mg/kg STZ 17.36* 11.52* 

60 mg/kg STZ 12.16 ± 5.97 21.91 ±8 .69 

80 mg/kg STZ 13.60 ±4 .83 15.06 ±3. 50* 

Así mismo el índice BH4/BH2 nos indica como está el estado del funcionamiento de 

eNOS, por lo cual, en referencia al control, se puede observar que hay daño endotelial 

40 mg/kg STZ y 80 mg/kg STZ (Fig.38). 

 

Figura 38. Índice de BH4/BH2 en los diferentes grupos de estudio a las 10 semanas. 

Datos representados como la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p <0.05) del 

grupo control.  
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7.2.6. Mediciones de conducción 

Se identificó en la Figura 39, que en el grupo de la dosis de 60 mg/kg STZ, que no se 

logra obtener un PAC efectivo en comparación con el grupo control y vehículo. Esto se 

comprobó con las distintas velocidades al verificar las velocidades de conducción 

presentados en el nervio (Tabla 21), donde hay una reducción del 80% de la velocidad 

en el grupo de 60 mg/kg STZ en comparación al grupo control y vehículo.  

Tabla 21. Velocidades de conducción (m/s) de los diferentes grupos de estudio. Datos 

representados como la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control. 

Velocidad de Conducción (m/s) 
Grupo Al pico Intermedia Tardía 
Control 111.57 ±2 0.46 45.09 ± 11.70 14.93 ± 15.09 

Vehículo 77.27 ± 26.24 32.03 ± 1.71 17.54 ± 4.12 

60 mg/kg STZ 14.54 ± 3.40* 7.14 ± 1.86* 3.90 ± 0.25* 
 

7.3. Determinación de los efectos de R-(+)-α ácido lipoico y de N-(2-
Hidroxifenil)-2-propilpentanamida en un modelo murino con ND. 

7.3.1. Curva de tolerancia a la glucosa 

Conforme a los grupos de la validación, se realizó la CTG ver que los animales que 

presentaron DT, de acuerdo con los parámetros antes descritos. Los animales fueron 

inducidos con una dosis única de 60 mg/kg STZ i.p. 

A continuación, se muestra el curso temporal de CTG (Fig. 40), en donde se identifica 

alteración del NGS en los grupos DM (268.71 ± 13.25 mg/dL), ALA (297.67 ± 34.31 

mg/dL), OH-AAVPA (269.57 ± 21.78 mg/dL) y OH-AAVPA+ALA (312.36 ± 7.84 mg/dL) 

en el minuto 0, además de presentar el nivel más alto a los 30 min con 385.86 ± 14.31 

mg/dL, 453.67 ± 24.45 mg/dL, 377.71 ± 12.60 mg/dL y 367.22 ± 5.36 mg/dL 

respectivamente. 

Figura 39. Evidencia electrofisiológica de deterioro nervioso. Muestra del grupo A) Control, B) 

Vehículo e inducción con 60 mg/kg STZ. 
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Figura 40. CTO de los diferentes grupos de tratamiento. Datos expresados con X±EEM. 

*Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control. Resultados de los grupos control 

(línea negra, n =6), vehículo Tx (línea verde olivo, n =6), DM (línea verde limón, n =6), ALA (línea 

roja n =6), OHA-AAVPA (línea azul n =6) y OH-AAVPA+ALA (línea violeta, n =6). 

7.3.2. Glucosa 

En la figura 41 se identificó un valor de hiperglucemia en los grupos de Control DM, 

ALA, OH-AAVPA y OH-AAVPA+ALA durante las 10 semanas de tratamiento en la 

quinta semana, el grupo ALA (378.83 ± 48.54 mg/dL) presentó los NGS más altos en 

comparación de los demás grupos, encontrando al DM con NGS de 248.17 ± 9.94 

mg/dL. En la décima semana el grupo OH-AAVPA + ALA tuvo una NGS de 325.33 ± 

21.02 mg/dL, en comparación de los grupos ALA (277.00 ± 11.26 mg/dL) y OH-AAVPA 

(274.33 ± 14.24 mg/dL) que fueron similares al grupo DM (279.00 ± 11.47 mg/dL).  
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Figura 41. Gráfico de NGS de los diferentes grupos de tratamiento. Datos expresados con con 

X±EEM. Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control (*), ALA (#) y OH-AAVPA+ALA 

(-).. Resultados de los grupos control (línea negra, n =6), vehículo Tx (línea verde olivo, n =6), 

DM (línea verde limón, n =6), ALA (línea roja n =6), OHA-AAVPA (línea azul n =6) y OH-

AAVPA+ALA (línea violeta, n =6). 

7.3.3. Peso 

Los animales adquiridos tuvieron en su llegada distintos pesos principalmente los 

grupos ALA (161.74 ± 3.29 g) y OH-AAVPA (192.86 ± 1.71 g), pero en la primera 

semana los grupos normalizaron sus pesos aproximadamente a 210 g. Conforme 

a lo visto en la validación del modelo de ND (Fig. 36), el grupo control y vehículo 

Tx presentaron un patrón similar de crecimiento (Fig. 42). Se registro en la 

segunda semana que el grupo OH-AAVPA (198.00 ± 4.40 g) tenía menor peso que 

los otros grupos, pero este peso fue similar hasta la semana 8, donde 

posteriormente aumentó. Igualmente se observó que en la tercera semana los 

grupos de tratamiento tuvieron un peso significativamente menor al grupo DT 

(230.50 ± 9.74 g), aunque los grupos fueron ALA y OH-AAVPA tuvieron una 

tendencia a la ganancia de peso, pero sin llegar hacer similar al grupo control y 

vehículo Tx. En la décima semana los grupos con DT tienen el 40.57 % 

aproximadamente de peso del grupo Control. 
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Figura 42. Pesos de los diferentes grupos de tratamiento. Datos representados como la con 

X±EEM. Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control (*), DM (+), ALA (#), OH-

AAVPA (°) y OH-AAVPA+ALA (-).. Resultados de los grupos control (línea negra, n =6), vehículo 

Tx (línea verde olivo, n =6), DM (línea verde limón, n =6), ALA (línea roja n =6), OHA-AAVPA 

(línea azul n =6) y OH-AAVPA+ALA (línea violeta, n =6). 

7.3.4. Mediciones de parámetros bioquímicos. 

7.3.4.1. Colesterol 

Entre los grupos de estudio (Fig. 43), se reconoció que a la quinta semana el grupo 

OH-AAVPA+ALA (155.00 ± 2.81mg/dL) de menor concentración estadísticamente 

significativa de colesterol con respecto al grupo ALA (162.67 ± 1.20 mg/dL) y control 

(163.14 ± 1.14 mg/dL), aunque a la décima semana el tratamiento de OH-AAVPA 

(152.40 ± 3.37 mg/dL), obtuvo una menor concentración de colesterol con respecto al 

control (161.33 ± 1.33 mg/dL).  
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Figura 43. Gráfico de la concentración plasmática de colesterol de los diferentes grupos de 

tratamiento. Datos representados con X±EEM. Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo 

control (*) y del grupo de tratamiento ALA (#). Resultados de los grupos control (línea negra, n 

=6), vehículo Tx (línea verde olivo, n =6), DM (línea verde limón, n =6), ALA (línea roja n =6), 

OHA-AAVPA (línea azul n =6) y OH-AAVPA+ALA (línea violeta, n =6) 

7.3.4.2. Triglicéridos 

En la Figura 44, se identificó que en los animales en estado basal estuvieron en un 

rango de concentraciones de TG de 175-92.25 mg/dL. En la quinta semana el grupo de 

ALA (140.83 ± 20.39 mg/dL) tuvo una concentración estadísticamente significativa alta 

con respecto los otros grupos que estaban en un espectro de 92.83 a 95.83 mg/dL. En 

la décima semana el grupo ALA (175.00 ± 21.92 mg/dL) siguió aumentando las 

concentraciones de TG, en cambió el grupo OH-AAVPA (79.5 ± 2.23 mg/dL) tuvo una 

disminución estadísticamente significativa a los grupos de tratamiento.  
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Figura 44. Parámetros plasmáticos de TG de los diferentes grupos de tratamiento. Datos 

representados como la X±EEM. Estadísticamente significativo (p <0.05) del grupo control (*), 

ALA (#) y OH-AAVPA (°).Resultados de los grupos control (línea negra, n =6), vehículo Tx (línea 

verde olivo, n =6), DM (línea verde limón, n =6), ALA (línea roja n =6), OHA-AAVPA (línea azul n 

=6) y OH-AAVPA+ALA (línea violeta, n =6) 

7.3.5. Mediciones de estrés oxidativo 

7.3.5.1. Superóxido Dismutasa 

La actividad de SOD plasmático (Fig. 45) a la quinta semana se encontraron 

disminuidas en los grupos DM (77.05 ± 5.46 IU/mL), ALA (80.36 ± 4.23 IU/mL), OH-

AAVPA (82.42 ± 4.93 IU/mL) y OH-AAVPA+ALA (75.40 ± 0.61 IU/mL) significativamente 

con respecto al control. En la décima semana, en el grupo ALA (85.33 ± 11.06 IU/mL) y 

OH-AAVPA+ALA (84.47 ± 2.19 IU/mL) fueron mayores de manera considerable con 

respecto al grupo DM (62.24 ± 2.21 IU/mL), en contrate que el grupo OH-AAVPA (67.92 

± 1.52 IU/mL), fue similar a este último grupo. 
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Figura 45. Gráfico de la Actividad enzimática de SOD de los diferentes grupos durante el 

tratamiento. Datos representados como la X ± EEM. Estadísticamente significativo (p < 0.05) 

grupo control (*), DM (+) y ALA (#).  Resultados de los grupos control (línea negra, n =6), 

vehículo Tx (línea verde olivo, n =6), DM (línea verde limón, n =6), ALA (línea roja n =6), OHA-

AAVPA (línea azul n =6) y OH-AAVPA+ALA (línea violeta, n =6) 

7.3.5.2. Glutatión peroxidasa 

La actividad plasmática de GPx (Fig. 46) se encontró aumentadas significativamente 

en el grupo ALA (16.26 ± 2.11 IU/mL) con respecto a los grupos Vehículo Tx (11.94 ± 

0.90 IU/mL)y  OH-AAVPA (9.75 ± 1.26 IU/mL). En el caso de OH-AAVPA+ALA (14.82 ± 

1.45 IU/mL) fue mayor que OH-AAVPA. En cambio, en la décima semana, existió una 

tendencia a disminuir la actividad de GPx en los grupos Vehículo Tx (10.61 ± 1.38 

IU/mL), ALA (13.06 ± 3.03 IU/mL) y OH-AAVPA+ALA (12.92 ± 2.08 mg/dL), en 

comparación el grupo OH-AAVPA (12.36 ± 2.06 IU/mL) aumento, pero los grupos de 

tratamiento tuvieron una actividad similar de GPx con el grupo DM (13.62 ± 1.93 IU/mL). 
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Figura 46. Gráfico de la actividad enzimática de GPx de los diferentes grupos durante el 

tratamiento. Datos representados como la X ± EEM. Estadísticamente significativo (p<0.05) del 

grupo ALA (#) y OH-AAVPA (°).  Resultados de los grupos control (línea negra, n =6), vehículo 

Tx (línea verde olivo, n =6), DM (línea verde limón, n =6), ALA (línea roja n =6), OHA-AAVPA 

(línea azul n =6) y OH-AAVPA+ALA (línea violeta, n =6) 

7.3.5.3. Medición de especies paramagnéticas  

En el caso de la medición de paramagnéticas (Tabla 22), se observó que en los grupos 

de tratamiento se encuentran disminuidas significativamente con respecto al grupo DM. 

El grupo con mayor relevancia fue OH-AAVPA+ALA con respecto a los demás de 

tratamiento.  

Tabla 22. Resultados de la presencia de especies paramagnéticas identificadas por EPR de los 

diferentes grupos de estudio. Datos representados como la X ± DS. Estadísticamente 

significativo (p<0.05) del grupo control (*), DM (+), ALA (#) OH-AAVPA (°) y OH-AAVPA+ALA (-

).ABC: área bajo la curva. AU: unidades arbitrarias 

Grupo Intensidad [AU] ABC [AU] 

Control 3176.46 ± 218.09 5252.88 ± 337.45 

Vehículo 4148.26 ± 235.59 7230.93 ± 414.24 

DM 10742.90 ± 493.11* 17381.91 ± 809.15* 

ALA 8998.48 ± 551.58*,+,o 15759.58 ± 767.52*,- 

OH-AAVPA 9673.76 ± 507.32* 15989.65 ± 854.29*,- 

OH-AAVPA+ALA 7,261.17 ± 430.26*,+,o 12,298.56 ± 758.39*,+ 
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7.3.6. Medición de citosinas proinflamatorias 

7.3.5.4. Interleucina 6 y Factor de necrosis tumoral α 

Se identificó que el tratamiento con OH-AAVPA y OH-AAVPA+ALA disminuye la 

concentración plasmática de la IL-6 (Tabla 23) en comparación del grupo DM en un 

30.66 % y 2.30 % respectivamente. Encontraste que el grupo de tratamiento ALA 

generó un aumento del 21.47 %.  

En el caso de TNFα, si existió un cambio significativo en la concentración plasmática, 

generando una disminución significativa de la concentración del 26.82 % para el grupo 

ALA, 22.67 % para el grupo OH-AAVPA y 20.31 % para OH-AAVPA+ALA, siendo 

concentraciones similares al grupo Control y Vehículo. 

Tabla 23. Resultados de concentración plasmática de IL-6 (pg/mL) y TNFα (pg/mL) los diferentes 

grupos de estudio. Datos representados como la X±EEM. Estadísticamente significativo (p < 

0.05) del grupo control (*), DM (+), ALA (#) y OH-AAVPA+ALA (-). 

Grupo IL-6 [pg/mL] TNFα [pg/mL] 
Control 33.41 ± 4.98 40.57 ± 0.89+ 

Vehículo 29.61 ± 8.25 37.14 ± 0.52+ 
DM 55.21 ± 3.16* 50.89 ± 0.58* 
ALA 70.95 ± 7.23* 37.24 ± 0.56+ 

OH-AAVPA 38.28 ± 7.64#,+,- 39.35 ± 1.25+ 
OH-AAVPA+ALA 53.94 ± 5.52* 40.55 ± 2.02+ 

7.3.7. Insulina 

Se identificó que la FINS (Tabla 24) es mayor en los grupos de tratamiento ALA, OH-

AAVPA y OH-AAVPA+ALA en comparación del grupo DM en un 35.61 %, 22.92 % y 

33.41 % respectivamente. Así mismo esto se vio reflejado en el HOMA-IR, sin embargo, 

el tratamiento OH-AAVPA+ALA supero significativamente al tratamiento de OH-AAPA 

con un 32.45 %. Para el parámetro de HOMA-IS los grupos son estadísticamente 

significativos en comparación del grupo control.  

En el caso de HOMA-β, los grupos de tratamiento proporcionaron un mayor índice de 

actividad con una diferencia del 57.43 % para el grupo ALA, 37.82 % para el grupo OH-

AAVPA y 23.13 % para el grupo OH-AAVPA+ALA en comparación del grupo DM. En el 

caso de QUICKI se observó que el tratamiento OH-AAVAPA+ALA influye en su 

disminución del 17.43 %. 
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Tabla 24. Resultados de FINS (μIU/mL), HOMA-IR, HOMA-IS, HOMA-β y QUICKI de los 

diferentes grupos de estudio a la décima semana. Datos representados como la X ± EEM. 

Estadísticamente significativo (p < 0.05) del grupo control (*), DM (+), ALA (#) y OH-AAVPA+ALA 

(-). 

Grupo FINS [µIU/mL] HOMA-IR HOMA-IS HOMA-β QUICKI 
Control 60.37 ± 1.73 15.6 ± 1.50 -5.83 ± 0.11 188.75 ± 5.84 0.282 ± 0.008 

Vehículo 60.87 ± 2.23 16.89 ± 0.59 -5.94 ± 0.03 185.22 ± 3.87 0.273 ± 0.002 
DM 39.26 ± 2.78* 26.77 ± 1.76*,- -6.16 ± 0.24 58.7 ± 11.32* 0.281 ± 0.023 
ALA 53.24 ± 3.46+ 36.07 ± 4.98* -6.68 ± 0.13* 92.41 ± 3.92*,+ 0.239 ± 0.007 

OH-AAVPA 48.26 ± 2.25+ 32.45 ± 3.34*,- -6.57 ± 0.10* 80.90 ± 2.64* 0.245 ± 0.005 
OH-AAVPA+ALA 52.38 ± 4.66+ 43.01 ± 4.31* -6.85 ± 0.10*,+ 72.28 ± 10.09* 0.232 ± 0.005*,+ 

 

7.3.8. Mediciones de electrofisiológicas  

En la Fig. 47, se identifican las diferencias de los potenciales de acción, logrando 

observar que para el tratamiento de OH-AAVPA no se logra completamente siendo 

similar al grupo DM. De acuerdo con la Tabla 23, el tratamiento de ALA se identificó que 

la velocidad de conducción se redujo su funcionamiento al 21.59 % en comparación del 

DM que fue de 13.03 % contra el grupo control. En cuestión a las latencias, se encontró 

que son mayores en los grupos ALA y OH-AAVPA con un 46.84 % y 49.52 % 

respectivamente. 

 

Figura 47. Evidencia electrofisiológica de deterioro nervioso. Muestra del grupo A) Control, B) 

Vehículo C) DM D) ALA E) OH-AAPA. 

 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           85 

  

Tabla 25. Parámetros electrofiológicos obtenidos de los diferentes grupos de estudio. Datos 

representados como la X ± EEM. *Estadísticamente significativo (p < 0.05) del grupo control. 

Grupo Conducción (m/s) Latencia (ms) 

Control 46.71 ± 6.12 0.254775 ± 0.032 

Vehículo 31.65 ± 1.60 0.246433 ± 0.012 

DM 6.75 ± 4.40* 0.39023 ± 0.20 

ALA 19.98 ± 6.43*,+ 0.54397 ± 0.093*,+ 

OH-AAVPA 15.95 ± 5.23*,+ 0.51444 ± 0.157*,+ 
 

En el caso de la concentración de mielina en el nervio ciático (Tabla 26), resalta que los grupos 

de tratamientos ALA, OH-AAVPA y ALA+OH-AAVPA aumentaron esta concentración con 

respecto al grupo DM, en un 11.02 %, 32.23 % y 38.68 % respectivamente. Incluso los 

tratamientos de OH-AAVPA y ALA+OH-AAVPA fueron mayores que el grupo Control, con un 

27.16 % y 34.00 % correspondientemente. 

Tabla 26. Resultados de concentración de mielina de nervio ciático (pg/mL) los diferentes grupos 

de estudio. Datos representados como la X ± DS. Estadísticamente significativo (p < 0.05) del 

grupo control (*), DM (+) y OH-AAVPA (#). 

Grupo Mielina [pg/mL] 

Control 533.56 ± 21.78 

Vehículo 460.55 ± 17.61*, # 

DM 427.96 ± 18.81* 

ALA 480.97 ± 33.64# 

OH-AAVPA 631.57 ± 13.77*, + 

OH-AAVPA+ALA 691.96 ± 24.99*, #, + 
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8. DISCUSIÓN 

Se logró sintetizar el OH-AAVPA, con modificaciones a la síntesis ya reportada [67, 74]. 

Este método acorto los tiempos de reacción, además de optimizar el método de 

obtención de los cristales, aunque se obtuvo un rendimiento del 63 % [75], pero en el 

análisis por HPLC, el  tr corresponde al ya definido (4.5333 min) y se obtuvo una pureza 

óptima (99.994 %)  [74, 76]. Debido a las características físicas de los compuestos, el 

vehículo de tratamiento seleccionado fue 70:10:20 (Propilenglicol: Tween 80: Sol. 

Salina 0.9%), al ser para ambos fácilmente solubles y requerir poco volumen de 

disolución [77]. 

Para el modelo de ND se utilizó STZ, debido a que es el más adecuado para evaluar la 

efectividad de nuevos agentes antidiabéticos potenciales y genera un buen modelo en 

estudios de complicaciones diabéticas, además de ser sencillo y barato a comparación 

de otro método, también el modelo imita la variación interindividual observada en 

humanos [82, 114]. De acuerdo con los datos obtenidos, la dosis única de 60 mg/kg 

genero un modelo con la mejor tasa de éxito de inducción y una baja tasa de 

mortalidad; en comparación con la dosis de 80 mg/kg en donde hubo 20 % de 

mortalidad que es acorde a los datos obtenidos por Gajdosík y cols. que  obtuvieron en 

la dosis de 60 mg/kg, aunque ellos obtuvieron un 20% de mortalidad  [82, 115]. De 

acuerdo con los datos de la CTG, se identificó que los grupos de inducción de STZ 

estaban en concentraciones superiores a 200 mg/dL en ayuno, y ≥ 250 mg/dL a los 30 

min de la administración del bolo de glucosa siendo similar a los que ya está reportado, 

donde se considera que ya hay una alteración de las concentraciones de glucosa para 

indicar que el animal tiene DT desde 200 mg/dL a 250 mg/dL en ayuno [82, 83, 102, 

113, 116].  

Se observó el incremento de la NGS durante las 10 semanas del experimento [121], así 

como poca ganancia de peso, como lo ha descrito la literatura [88, 115], el grupo control 

presentó una ganancia de peso constante, mientras el grupo DM fue baja durante las 

10 semanas. La disminución o poca ganancia de peso corporal en ratas con DT ha sido 

relacionado con la degradación de las proteínas estructurales y el desgaste muscular 

causada por la DT [117]. 

Una de las alteraciones más frecuentes en la DT, en la dislipidemia, en donde la LDL 

debido a la presencia de ROS se oxida, con lo cual se genera una la 

hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, siendo factores de riego para la generación 
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de la aterosclerosis [118]. En este modelo no existió una diferencia significativa en los 

niveles de colesterol y en el caso de los TG, hubo un nivel superior en el grupo 40 

mg/kg STZ (130.00 mg/dL) y 60 mg/kg (129.00 ± 4.36) al grupo control (109.50 ± 2.42 

mg/dL), estos resultados fueron identificados por Marquéz-Ibarra y cols durante la 

octava semana, donde en un grupo de animales inducidos con una dosis de  40 mg/kg 

STZ  se presentaron un aumento de 10 mg/dL de TG  a la concentración inicial [119]. 

Con el índice de BH4/BH2, se observó que en el grupo de inducción de 40 mg/kg STZ 

la disfunción endotelial fue mayor que en 60 mg/kg STZ, que puede estar relacionado a  

la actividad de SOD para estos grupos, siendo menor en 40 mg/kg STZ. Conforme a los 

estudios de Duran-Salgado y cols., identificaron el índice BH4/BH2 en pacientes 

hipertensos con DT2, en donde se concluyó que al presentarse un mayor nivel de BH4 

y genera el índice BH4/BH2 con pronóstico de que se mantiene un adecuado 

funcionamiento de la eNOS [120], con lo cual los grupos de menor índice nos indica una 

disfunción de esta enzima. 

Con los resultados obtenidos de la validación se seleccionó la dosis de 60 mg/kg de 

STZ para inducir DT y probar los tratamientos. A estos animales se les midió la 

velocidad de conducción, la cual fue 80 % menor en comparación al grupo control y 

vehículo. De acuerdo con Li y cols. la velocidad de conducción en ratas diabéticas con 

STZ disminuyó a un 24% en 2 semanas, este comportamiento es similar en la 

validación [116]. En el caso de Prathap y cols.  tuvieron un rango de velocidad de 

conducción en ratas control de 46 m/s a 57 m/s en el nervio ciático, donde los datos 

obtenidos en la validación se encuentran dentro de este rango [121].  

La ND es una complicación de origen multifactorial, donde el mecanismo de 

patogénesis está influenciado por las alteraciones metabólicas, inflamación, daño 

endotelial y EO que conllevan al daño del sistema nervioso [17, 63]. 

En la aplicación de tratamientos, el grupo control y vehículo de tratamiento tuvieron 

concentraciones similares de glucosa de acuerdo a lo reportado (114.6 ± 11.5 mg/dL) y 

de TNFα (54.6 ± 6.9 pg/mL) [122], así como las concentraciones de colesterol (167.2  ±  

4.1 mg/dL) y TG  de (108.1 ± 7.3 mg/dL) [119], la actividad de SOD (153 UI/mL)[123], 

las concentraciones de IL-6 (37.3 ± 5.0) [124],  y la velocidad de conducción (40.6 ± 8.1 

m/s) [125]. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           88 

  

Estos parámetros pueden estar alterados, debido al estado de salud, así como los 

mecanismos de la ND. 

En el caso de los animales con DT que fueron tratados con los compuestos, tuvieron 

una ganancia de peso similar al grupo sin tratamiento; debido a que no existe evidencia 

bibliográfica con el compuesto OH-AAVPA, este fue comparado con el antioxidante ALA 

en ratas wistar inducidas a DT por STZ, superando la tendencia que ha sido reportada 

para ALA que es la disminución de 24 g en 10 semanas [83]. 

Se verificó que los animales presentaran DT mediante la identificación de la alteración 

de la NGS en la primera semana después a la inducción, seleccionando a los animales 

que presentaban una glucemia mayor 200 mg/dL en ayuno, y ≥ 250 mg/dL a los 30 min 

de la administración del bolo de glucosa para administrarle el tratamiento. Sin embargo, 

los animales del grupo de tratamiento ALA presentaron una concentración mayor de 

glucosa a los 30 min del bolo en comparación de los otros grupos de tratamiento, pero 

de acuerdo con lo reportado por Skalská y cols. utilizaron animales diabéticos con una 

alteración aproximada de 540.48 mg/dL postprandial de para darle el tratamiento de 

ALA por 10 semanas [83]. 

Se han indicado que ALA previene el aumento de los niveles de colesterol debido a que 

disminuye los ambientes estresantes, la literatura sugiere que ALA disminuye la 

expresión mRNA de la enzima escualeno monooxigenasa, que en la ruta de biosíntesis 

de colesterol cataliza la conversión de escualeno a 2,3-oxidosqualeno, un intermedio de 

síntesis de colesterol [126]. Además, se ha demostrado que ALA la actividad de la 

HMG-CoA (3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A) reductasa (implicada en la biosíntesis 

de colesterol) y aumenta la actividad de la lipoproteinlipasas, encargada de hidrolizar a 

los TG y LDL, y los cataboliza a ácidos grasos libres y glicerol, liberándolos en músculo 

y tejido adiposo, y la lecitina colesterol acil transferasa (LCAT); implicada en la 

maduración de HDL [88].  

Conforme a los datos, OH-AAVPA disminuyó significativamente los niveles de colesterol 

a la décima semana, lo cual no se identificó esto con ALA. Debido a que OH-AAVPA es 

un HDACi, se han reportado que su uso puede inhibir el metabolismo del colesterol a 

nivel transcripcional [127, 128]. En caso de los niveles de TG, se identificó que el 

tratamiento en conjunto de los dos compuestos disminuye de manera significativa los 

niveles de TG, encontraste que el ALA aumenta considerablemente estos mostrando un 

efecto paradójico. 
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En el tratamiento prolongado, se encontró que la mayor conservación de la actividad de 

SOD fue con el compuesto ALA a comparación de los otros grupos de tratamiento. En 

el caso de la actividad de GPx, los tratamientos tienden a su disminución, resaltando el 

compuesto de OH-AAVPA. Se sospecha que es debido a la generación de EO, debido 

a que no hay regulación de los niveles de glucosa [64, 73]. 

Sin embargo, en la medición de especies paramagnéticas, se obtuvo una menor 

intensidad en el tratamiento de ALA+OH-AAVPA de manera significativa; lo que 

significa que se disminuyeron ROS y RNS [123], a comparación de los tratamientos con 

los compuestos por separado, por lo que la administración de los dos compuestos 

provocó un efecto sinérgico en la actividad antioxidante. Por lo tanto, se puede 

sospechar que el compuesto OH-AAVPA está teniendo también un efecto en la 

regulación de la transcripción [72, 73]. Además de que ALA actúa como un scavenger 

para el grupo hidroxilo y ONOO-.[129]. 

En el caso de las concentraciones de de IL-6 y TNFα, el compuesto OH-AAVPA 

disminuye significativamente los niveles comparación del grupo DM. Aunque también se 

aprecia una disminución de TNFα en la administración de los dos compuestos, no 

presenta diferencia con el tratamiento individual de ALA y OH-AAVPA. 

De acuerdo con los resultados de FINS, se detectó actividad de la insulina residual; por 

lo cual el modelo presento DT2. Se identificó que los compuestos ALA y OH-AAVPA 

generaron sensibilización a la glucosa; sin embargo, su administración en conjunto no 

tuvo relevancia estadística. Aunque los índices de HOMA-IR nos indican que los 

animales en tratamiento tenían una mayor resistencia que el grupo sin tratamiento, esto 

está correlacionado con HOMA-IS. En cuestión con el parámetro HOMA-β, se identifica 

que los tratamientos aumentan la funcionalidad de las células β, siendo mayor en el 

grupo ALA. QUICKI es otro parámetro para determinar la sensibilidad a la insulina [130], 

detectando que el tratamiento OH-AAVPA+ALA no disminuyo la resistencia a la 

glucosa. 

Con los datos obtenidos, se observa una recuperación de la velocidad de conducción 

con el tratamiento de los compuestos, siendo mayor con ALA (19.98 ± 6.43 m/s) con 

respecto el grupo DM (6.75 ± 4.40 m/s). En el caso de la concentración de mielina en el 

nervio ciático, los tratamientos ayudaron al aumento de esta lipoproteína con respecto 

al grupo DM, identificando que el tratamiento con los dos compuestos fue mayor 
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(691.96 ± 24.99 pg/mL) y similar al OH-AAVPA (631.5796 ± 13.77 pg/mL). Esto se 

puede atribuir con lo que el efecto antioxidante demostrado por la medición de especies 

paramagnética y la disminución de citocinas inflamatorias, logrando un efecto 

neuroprotector y teniendo un efecto sinérgico los compuestos en este aspecto. 
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9. CONCLUSIONES 

El tratamiento con los compuestos del R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-

propilpentanamida (OH-AAVPA) tienen un efecto solo demuestra sinergismo en su 

función antioxidante, al cual puede atribuirse el efecto neuroprotector presentado. 

El compuesto OH-AAVPA disminuyó las alteraciones en el perfil lipídico, tuvo un efecto 

antiinflamatorio y antioxidante; sin embargo, ALA destacó por mejorar la velocidad de 

conducción y regulación de enzimas involucradas en EO. 
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10.  PROPUESTAS A FUTURO 

● Realizar cortes histológicos de los diferentes órganos diana de DT, para evaluar 

el daño celular y con anticuerpos para determinar la expresión de NFκB. 

● Realizar cortes en la medula espinal y corteza cerebral de los animales con los 

tratamientos evaluados e identificar si hay afectaciones a nivel SNC 

● Evaluar las concentraciones de urea y creatinina para determinar la afectación 

en el sistema urinario. 

● Evaluar hepatotoxicidad del tratamiento con ALA en conjunto con OH-AAVPA 

● Evaluar el tratamiento con ALA en conjunto con OH-AAVPA por otras vías de 

administración  



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           93 

  

11. REFERENCIAS 

1. López López E, López Carbajal MJ, Ortiz A. Caracterización clínica de los 

pacientes con diabetes mellitus del registro estatal de diabetes en un Estado de México. 

Revista Biosalud [revista en internet]. 2015;14(1):51-6. 

2. Federation ID. IDF Diabetes Atlas, 9th. 9th ed. Belgium: International Diabetes 

Federation; 2019. 

3. ADA. 2. Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in 

diabetes—2019. Diabetes Care. 2019;42(Supplement 1):S13-S28. 

4. Marrazzo JM, Holmes KK. Harrison. Principios de Medicina Interna, 20e Estados 

Unidos: McGraw-Hill Medical. 2018. 

5. Tracy JA, Dyck PJB. The spectrum of diabetic neuropathies. Physical medicine 

and rehabilitation clinics of North America. 2008;19(1):1-26. 

6. Baron R, Binder A, Wasner G. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological 

mechanisms, and treatment. The Lancet Neurology. 2010;9(8):807-19. 

7. Cervantes-Villagrana RD, Presno-Bernal JM. Fisiopatología de la diabetes y los 

mecanismos de muerte de las células β pancreáticas. Revista de Endocrinología y 

Nutrición. 2013;21(3):98-106. 

8. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson J, Loscalzo J. Harrison. 

Principios de medicina interna. Vol. 2: McGraw Hill; 2017. 

9. Brunton S, Gough S, Hicks D, Weng J, Moghissi E, Peyrot M, et al. A look into the 

future: improving diabetes care by 2015. Taylor & Francis; 2011. 

10. Sharabi Y. Management of the unholy trinity diabetes–obesity–hypertension 

(diabesotension). Diabetes/metabolism research and reviews. 2012. 

11. Chen Y, Wang Y, Zhang J, Deng Y, Jiang L, Song E, et al. Rab10 and myosin-Va 

mediate insulin-stimulated GLUT4 storage vesicle translocation in adipocytes. J Cell 

Biol. 2012;198(4):545-60. 

12. Castillo P, Perea AAR. Fasciculo especial''Diabetes Mellitus''. Comité Editorial 

Fascículo Diabetes 2009;10(3):19-21. 

13. García CG. Diabetes mellitus gestacional. Medicina interna de México. 

2008;24(2):148-56. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           94 

  

14. Perera OP, de la Vega PA, González CO. Fisiopatología y atención nutricia de 

pacientes con diabetes gestacional. Ginecol Obstet Mex. 2006;74:218-23. 

15. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes J, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho 

NH, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 

and 2040. Diabetes research and clinical practice. 2017;128:40-50. 

16. Aring AM, Jones DE, Falko JM. Evaluation and prevention of diabetic neuropathy. 

Am Fam Physician. 2005;71(11):2123-8. 

17. De Gregorio C, Contador D, Campero M, Ezquer M, Ezquer F. Characterization of 

diabetic neuropathy progression in a mouse model of type 2 diabetes mellitus. Biology 

open. 2018;7(9):bio036830. 

18. Kaur N, Kishore L, Singh R. Diabetic autonomic neuropathy: pathogenesis to 

pharmacological management. J Diabetes Metab. 2014;5(7):402. 

19. Edwards JL, Vincent AM, Cheng HT, Feldman EL. Diabetic neuropathy: 

mechanisms to management. Pharmacology & therapeutics. 2008;120(1):1-34. 

20. Singh R, Kishore L, Kaur N. Diabetic peripheral neuropathy: current perspective 

and future directions. Pharmacological research. 2014;80:21-35. 

21. Obrosova IG. Diabetes and the peripheral nerve. Biochimica et Biophysica Acta 

(BBA)-Molecular Basis of Disease. 2009;1792(10):931-40. 

22. Feldman EL, Nave K-A, Jensen TS, Bennett DL. New horizons in diabetic 

neuropathy: mechanisms, bioenergetics, and pain. Neuron. 2017;93(6):1296-313. 

23. Olmos PR, Niklitschek S, Olmos RI, Faúndez JI, Quezada TA, Bozinovic MA, et al. 

Bases fisiopatológicas para una clasificación de la neuropatía diabética. Revista médica 

de Chile. 2012;140(12):1593-605. 

24. Du X-L, Edelstein D, Rossetti L, Fantus IG, Goldberg H, Ziyadeh F, et al. 

Hyperglycemia-induced mitochondrial superoxide overproduction activates the 

hexosamine pathway and induces plasminogen activator inhibitor-1 expression by 

increasing Sp1 glycosylation. Proceedings of the National Academy of Sciences. 

2000;97(22):12222-6. 

25. Kaneto H, Xu G, Song K-H, Suzuma K, Bonner-Weir S, Sharma A, et al. Activation 

of the hexosamine pathway leads to deterioration of pancreatic β-cell function through 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           95 

  

the induction of oxidative stress. Journal of Biological Chemistry. 2001;276(33):31099-

104. 

26. Obrosova IG, Julius UA. Role for poly (ADP-ribose) polymerase activation in 

diabetic nephropathy, neuropathy and retinopathy. Current vascular pharmacology. 

2005;3(3):267-83. 

27. Leinninger GM, Edwards JL, Lipshaw MJ, Feldman EL. Mechanisms of disease: 

mitochondria as new therapeutic targets in diabetic neuropathy. Nature Reviews 

Neurology. 2006;2(11):620. 

28. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. 

Nature. 2001;414(6865):813. 

29. Callaghan BC, Cheng HT, Stables CL, Smith AL, Feldman EL. Diabetic 

neuropathy: clinical manifestations and current treatments. The Lancet Neurology. 

2012;11(6):521-34. 

30. Gruden G, Bruno G, Chaturvedi N, Burt D, Schalkwijk C, Pinach S, et al. Serum 

heat shock protein 27 and diabetes complications in the EURODIAB prospective 

complications study: a novel circulating marker for diabetic neuropathy. Diabetes. 

2008;57(7):1966-70. 

31. Waxman SG, Zamponi GW. Regulating excitability of peripheral afferents: 

emerging ion channel targets. Nature neuroscience. 2014;17(2):153. 

32. Zenker J, Ziegler D, Chrast R. Novel pathogenic pathways in diabetic neuropathy. 

Trends in neurosciences. 2013;36(8):439-49. 

33. Sinnreich M, Taylor BV, Dyck PJB. Diabetic neuropathies: classification, clinical 

features, and pathophysiological basis. The neurologist. 2005;11(2):63-79. 

34. Blanes J, Lluch I, Morillas C, Nogueira J, Hernández AF. En: Marinel Lo Roura J 

dir. Tratado de pie diabético 2ª Cap. 2002;2:19-31. 

35. Beggs S, Trang T, Salter MW. P2X4R+ microglia drive neuropathic pain. Nature 

neuroscience. 2012;15(8):1068. 

36. Selvarajah D, Wilkinson ID, Maxwell M, Davies J, Sankar A, Boland E, et al. 

Magnetic resonance neuroimaging study of brain structural differences in diabetic 

peripheral neuropathy. Diabetes care. 2014;37(6):1681-8. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           96 

  

37. Ibrahimpasic K. Alpha lipoic acid and glycaemic control in diabetic neuropathies at 

type 2 diabetes treatment. Medical Archives. 2013;67(1):7. 

38. Association AD. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes care. 

2018;36(Supplement 1):S67-S74. 

39. ENSANUT M. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de salud Informe 

Final de Resultados Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino. 2016. 

40. Bayram EH, Sezer AD, Elçioğlu HKb. Diabetic Neuropathy and Treatment 

Strategy–New Challenges and Applications. Smart Drug Delivery System. 2016:373. 

41. ENSANUT M. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de salud Informe 

Final de Resultados Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. 2018. 

42. Romero-Martínez M, Shamah-Levy T, Franco-Núñez A, Villalpando S, Cuevas-

Nasu L, Gutiérrez JP, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012: diseño y 

cobertura. salud pública de méxico. 2013;55:S332-S40. 

43. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta Interactiva y Encuesta 

Intercensal 2015 www.inegi.org.mx2016 [ 

44. Papanas N, Ziegler D. Risk factors and comorbidities in diabetic neuropathy: an 

update 2015. The review of diabetic studies: RDS. 2015;12(1-2):48. 

45. Veves A, King GL. Can VEGF reverse diabetic neuropathy in human subjects? The 

Journal of clinical investigation. 2001;107(10):1215-8. 

46. Tesfaye S, Selvarajah D. Advances in the epidemiology, pathogenesis and 

management of diabetic peripheral neuropathy. Diabetes/metabolism research and 

reviews. 2012;28:8-14. 

47. Rebolledo FA. Neuropatía diabética: aspectos prácticos, diagnósticos, terapéuticos 

y medidas profilácticas: Editorial Alfil, SA de C. V; 2009. 

48. Heerlein A. Tratamientos farmacológicos antidepresivos. Revista chilena de neuro-

psiquiatría. 2002;40:21-45. 

49. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 2007(4). 

file:///C:/Users/steph/Downloads/www.inegi.org.mx2016


Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           97 

  

50. Pérez V, Speranza N, Tamosiunas G, Ormaechea G. Perfil de riesgo de los 

antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Revista 

Uruguaya de Medicina Interna. 2016;1(3):25-33. 

51. Pérez Esparza R. Tratamiento farmacológico de la depresión: actualidades y 

futuras direcciones. Revista de la Facultad de Medicina (México). 2017;60(5):7-16. 

52. Pop-Busui R, Boulton AJ, Feldman EL, Bril V, Freeman R, Malik RA, et al. Diabetic 

neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. Diabetes care. 

2017;40(1):136-54. 

53. Javed S, Petropoulos IN, Alam U, Malik RA. Treatment of painful diabetic 

neuropathy. Therapeutic advances in chronic disease. 2015;6(1):15-28. 

54. Rochette L, Ghibu S, Muresan A, Vergely C. Alpha-lipoic acid: molecular 

mechanisms and therapeutic potential in diabetes. Canadian journal of physiology and 

pharmacology. 2015;93(12):1021-7. 

55. Ansar H, Mazloom Z, Kazemi F, Hejazi N. Effect of alpha-lipoic acid on blood 

glucose, insulin resistance and glutathione peroxidase of type 2 diabetic patients. Saudi 

Med J. 2011;32(6):584-8. 

56. Wheeler DL, Barrett T, Benson DA, Bryant SH, Canese K, Chetvernin V, et al. 

Database resources of the national center for biotechnology information. Nucleic acids 

research. 2006;35(suppl_1):D5-D12. 

57. Kim S, Thiessen PA, Bolton EE, Chen J, Fu G, Gindulyte A, et al. PubChem 

substance and compound databases. Nucleic acids research. 2016;44(D1):D1202-D13. 

58. Wishart DS, Feunang YD, Guo AC, Lo EJ, Marcu A, Grant JR, et al. DrugBank 5.0: 

a major update to the DrugBank database for 2018. Nucleic acids research. 

2018;46(D1):D1074-D82. 

59. Laher I. Diabetes and alpha lipoic acid. Frontiers in pharmacology. 2011;2:69. 

60. Bilska A, Wlodek L. Lipoic acid-the drug of the future. Pharmacol Rep. 

2005;57(5):570-7. 

61. Lee WJ, Kim S-H, Kim GH, Han SM, Won JC, Jung CH, et al. α-Lipoic acid 

activates dimethylarginine dimethylaminohydrolase in cultured endothelial cells. 

Biochemical and biophysical research communications. 2010;398(4):653-8. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           98 

  

62. Park S, Karunakaran U, Ho Jeoung N, Jeon J-H, Lee I-K. Physiological effect and 

therapeutic application of alpha lipoic acid. Current medicinal chemistry. 

2014;21(32):3636-45. 

63. Dewanjee S, Das S, Das AK, Bhattacharjee N, Dihingia A, Dua TK, et al. Molecular 

mechanism of diabetic neuropathy and its pharmacotherapeutic targets. European 

journal of pharmacology. 2018;833:472-523. 

64. Abdel-Wahab B, Metwally M. Protective effect of alpha lipoic acid against lead-

induced hippocampal neurotoxicity and neuronal oxidative stress in rats. Austin J 

Pharmacol Ther. 2014;2(11):8. 

65. Vallianou N, Evangelopoulos A, Koutalas P. Alpha-lipoic acid and diabetic 

neuropathy. The review of diabetic studies: RDS. 2009;6(4):230. 

66. Schneider A, Chatterjee S, Bousiges O, Selvi BR, Swaminathan A, Cassel R, et al. 

Acetyltransferases (HATs) as targets for neurological therapeutics. Neurotherapeutics. 

2013;10(4):568-88. 

67. Correa-Basurto AM, Romero-Castro A, Correa-Basurto J, Hernández-Rodríguez 

M, Soriano-Ursúa MA, García-Machorro J, et al. Pharmacokinetics and tissue 

distribution of N-(2-hydroxyphenyl)-2-propylpentanamide in Wistar Rats and its binding 

properties to human serum albumin. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 

2019;162:130-9. 

68. Tanaka E. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions between 

antiepileptic drugs. Journal of clinical pharmacy and therapeutics. 1999;24(2):87-92. 

69. Didonna A, Opal P. The promise and perils of HDAC inhibitors in 

neurodegeneration. Annals of clinical and translational neurology. 2015;2(1):79-101. 

70. Ahmad Ganai S, Ramadoss M, Mahadevan V. Histone Deacetylase (HDAC) 

Inhibitors-emerging roles in neuronal memory, learning, synaptic plasticity and neural 

regeneration. Current neuropharmacology. 2016;14(1):55-71. 

71. Rivieccio MA, Brochier C, Willis DE, Walker BA, D'Annibale MA, McLaughlin K, et 

al. HDAC6 is a target for protection and regeneration following injury in the nervous 

system. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2009;106(46):19599-604. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           99 

  

72. Matsushita Y, Araki K, Omotuyi Oi, Mukae T, Ueda H. HDAC inhibitors restore C‐

fibre sensitivity in experimental neuropathic pain model. British journal of pharmacology. 

2013;170(5):991-8. 

73. de Oca AC-M, Rodarte-Valle E, Rosales-Hernández MC, Abarca-Rojano E, Rojas-

Hernández S, Fragoso-Vázquez MJ, et al. Correction: N-(2-Hydroxyphenyl)-2-

propylpentanamide (OH-VPA), a histone deacetylase inhibitor, induces the release of 

nuclear HMGB1 and modifies ROS levels in HeLa cells. Oncotarget. 2019;10(11):1225. 

74. Prestegui-Martel B, Bermudez-Lugo JA, Chavez-Blanco A, Duenas-Gonzalez A, 

Garcia-Sanchez JR, Perez-Gonzalez OA, et al. N-(2-hydroxyphenyl)-2-

propylpentanamide, a valproic acid aryl derivative designed in silico with improved anti-

proliferative activity in HeLa, rhabdomyosarcoma and breast cancer cells. J Enzyme 

Inhib Med Chem. 2016;31(sup3):140-9. 

75. Correa-Basurto AM. Evaluación hepatotóxica del derivado de ácido valproico N-(2-

hidroxifenil)-2-propilpentanamida: I.P.N.; 2016. 

76. Silva-Trujillo A, Correa-Basurto J, Romero-Castro A, Albores A, Mendieta-Wejebe 

JE. A simple validated RP-HPLC bioanalytical method for the quantitative determination 

of a novel valproic acid arylamide derivative in rat hepatic microsomes. Biomed 

Chromatogr. 2015;29(4):523-8. 

77. FEUM. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de salud 

México; 2018. 

78. Stevens MJ, Obrosova I, Cao X, Van Huysen C, Greene DA. Effects of DL-alpha-

lipoic acid on peripheral nerve conduction, blood flow, energy metabolism, and oxidative 

stress in experimental diabetic neuropathy. Diabetes. 2000;49(6):1006-15. 

79. Close B, Banister K, Baumans V, Bernoth E-M, Bromage N, Bunyan J, et al. 

Recommendations for euthanasia of experimental animals: Part 2. Laboratory animals. 

1997;31(1):1-32. 

80. Kuhad A, Chopra K. Curcumin attenuates diabetic encephalopathy in rats: 

behavioral and biochemical evidences. European journal of pharmacology. 2007;576(1-

3):34-42. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           100 

  

81. Chaudhry ZZ, Morris DL, Moss DR, Sims EK, Chiong Y, Kono T, et al. 

Streptozotocin is equally diabetogenic whether administered to fed or fasted mice. 

Laboratory animals. 2013;47(4):257-65. 

82. Rendón LM, Zuluaga AF, Rodríguez CA, Agudelo M, Vesga O. Obtención de un 

modelo múrido de diabetes inducida por estreptozotocina útil en la evaluación 

farmacodinámica de la insulina regular. Vitae (01214004). 2017;24. 

83. Skalska S, Kucera P, Goldenberg Z, Stefek M, Kyselova Z, Jariabka P, et al. 

Neuropathy in a rat model of mild diabetes induced by multiple low doses of 

streptozotocin: effects of the antioxidant stobadine in comparison with a high-dose 

alpha-lipoic acid treatment. Gen Physiol Biophys. 2010;29(1):50-8. 

84. Szkudelski T, Zywert A, Szkudelska K. Metabolic disturbances and defects in 

insulin secretion in rats with streptozotocin-nicotinamide-induced diabetes. Physiological 

research. 2013;62(6). 

85. Bequer L, Gomez T, Molina JL, Artiles D, Bermudez R, Clapes S. Streptozotocin 

diabetogenic action in an experimental neonatal induction model. Biomedica. 

2016;36(2):230-8. 

86. Krinke GJ. The laboratory rat: Elsevier; 2000. 

87. Montenegro Ruiz FJ. Manejo de bioterio para roedores (Mus muscullus, Rattus 

norvergicus y Lagomorfos (Oryctolagus cunículus): Universidad Nacional Agraria, UNA; 

2014. 

88. Ghelani H, Razmovski-Naumovski V, Nammi S. Chronic treatment of (R)-alpha-

lipoic acid reduces blood glucose and lipid levels in high-fat diet and low-dose 

streptozotocin-induced metabolic syndrome and type 2 diabetes in Sprague-Dawley 

rats. Pharmacol Res Perspect. 2017;5(3):e00306. 

89. Sancheti S, Sancheti S, Bafna M, Seo S-Y. Antihyperglycemic, antihyperlipidemic, 

and antioxidant effects of Chaenomeles sinensis fruit extract in streptozotocin-induced 

diabetic rats. European Food Research and Technology. 2010;231(3):415-21. 

90. Nagai N, Murao T, Ito Y, Okamoto N, Sasak M. Enhancing effects of sericin on 

corneal wound healing in Otsuka Long-Evans Tokushima fatty rats as a model of human 

type 2 diabetes. Biol Pharm Bull. 2009;39:1594-9. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           101 

  

91. Mogane C, Mokotedi LP, Millen AM, Michel FS. Increased systolic blood pressure 

associated with hypertriglyceridemia in female Sprague-Dawley rats. Canadian journal 

of physiology and pharmacology. 2019;97(10):971-9. 

92. Arthur J, Boyne R. Superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in 

neutrophils from selenium deficient and copper deficient cattle. Life sciences. 

1985;36(16):1569-75. 

93. Woolliams J, Woolliams G, Anderson P, McMurray C. Variation in the activities of 

glutathione peroxidase and superoxide dismutase and in the concentration of copper in 

the blood in various breed crosses of sheep. Research in veterinary science. 

1983;34(3):253-6. 

94. Kraus RJ, Ganther HE. Reaction of cyanide with glutathione peroxidase. 

Biochemical and biophysical research communications. 1980;96(3):1116-22. 

95. Paglia DE, Valentine WN. Studies on the quantitative and qualitative 

characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. The Journal of laboratory and 

clinical medicine. 1967;70(1):158-69. 

96. Macías Pérez ME, Hernandez Rodriguez M, Cabrera Perez LC, Fragoso‐Vázquez 

MJ, Correa‐Basurto J, Padilla‐Martínez II, et al. Aromatic regions govern the recognition 

of NADPH Oxidase inhibitors as diapocynin and its analogues. Archiv der Pharmazie. 

2017;350(10):1700041. 

97. Martínez-Venegas M. Determinación de marcadores tempranos de riesgo 

cardiovascular y metabólico en pacientes con 

antecedentes heredo familiares de Diabetes Mellitus tipo 2: I.P.N.; 2016. 

98. Müller-Esterl W. Bioquimica: Fundamentos para medicina y ciencias de la vida: 

Reverte; 2019. 

99. Amdekar S, Roy P, Singh V, Kumar A, Singh R, Sharma P. Anti-inflammatory 

activity of lactobacillus on carrageenan-induced paw edema in male wistar rats. 

International journal of inflammation. 2012;2012. 

100. Gómez-Zorita S, Fernández-Quintela A, Macarulla M, Aguirre L, Hijona E, Bujanda 

L, et al. Resveratrol attenuates steatosis in obese Zucker rats by decreasing fatty acid 

availability and reducing oxidative stress. British Journal of Nutrition. 2012;107(2):202-

10. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           102 

  

101. Sharma S, Misra CS, Arumugam S, Roy S, Shah V, Davis JA, et al. Antidiabetic 

activity of resveratrol, a known SIRT1 activator in a genetic model for type-2 diabetes. 

Phytother Res. 2011;25(1):67-73. 

102. Shirali S, Zahra Bathaie S, Nakhjavani M. Effect of crocin on the insulin resistance 

and lipid profile of streptozotocin‐induced diabetic rats. Phytotherapy Research. 

2013;27(7):1042-7. 

103. . !!! INVALID CITATION !!! {}. 

104. Zhang Q, Huang Y, Li X, Liu H, He B, Wang B, et al. Tangduqing Granules 

Attenuate Insulin Resistance and Abnormal Lipid Metabolism through the Coordinated 

Regulation of PPARγ and DGAT2 in Type 2 Diabetic Rats. Journal of diabetes research. 

2019;2019. 

105. Pang X, Gu W. Association of serum sex hormone-binding globulin with type 2 

diabetes. Zhejiang da xue xue bao Yi xue ban= Journal of Zhejiang University Medical 

sciences. 2004;33(1):60-4. 

106. Sacco S, Altobelli E, Ornello R, Ripa P, Pistoia F, Carolei A. Insulin resistance in 

migraineurs: results from a case-control study. Cephalalgia. 2014;34(5):349-56. 

107. Katz A, Nambi SS, Mather K, Baron AD, Follmann DA, Sullivan G, et al. 

Quantitative insulin sensitivity check index: a simple, accurate method for assessing 

insulin sensitivity in humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 

2000;85(7):2402-10. 

108. Serrano-Monsey FE, López-Albuquerque JT, Yajeya-Pérez J, Mangas-Martín A. 

Efectos electrofísicos e histopatológicos de dósis bajas de radiación ionizante en la 

médula espinal de ratas. Rev Mex Neuroci. 2013;14(3):111-8. 

109. Quiroz-González S, Rodríguez-Torres EE, Segura-Alegría B, Pereira-Venegas J, 

Lopez-Gomez RE, Jiménez-Estrada I. Detrended fluctuation analysis of compound 

action potentials re-corded in the cutaneous nerves of diabetic rats. Chaos, Solitons & 

Fractals. 2016;83:223-33. 

110. Segura B, Guadarrama J, Pratz G, Mercado V, Merchant H, Cintra L, et al. 

Conduction failure of action potentials in sensory sural nerves of undernourished rats. 

Neuroscience letters. 2004;354(3):181-4. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           103 

  

111. Kan M, Liu F, Weng X, Ye J, Wang T, Xu M, et al. Association study of newly 

identified age-related macular degeneration susceptible loci SOD2, MBP, and C8orf42 

in Han chinese population. Diagnostic Patholog. 2014;9(73):1-4. 

112. Al Faris NA, Al Othman ZA, Ahmad D. Effects of Mesembrrybryanthemum 

forsskalei Hochst seeds in lowering glucose/lipid profile in streptozotocin-induced 

diabetic rats. J Food Sci Technol. 2011;48(5):616-21. 

113. Liu W-h, Hei Z-q, Hong N, Tang F-t, Huang H-q, Li X-j, et al. Berberine ameliorates 

renal injury in streptozotocin-induced diabetic rats by suppression of both oxidative 

stress and aldose reductase. Chinese medical journal. 2008;121(8):706-12. 

114. Ghasemi A, Khalifi S, Jedi S. Streptozotocin-nicotinamide-induced rat model of 

type 2 diabetes. Acta Physiologica Hungarica. 2014;101(4):408-20. 

115. Gajdosik A, Gajdosikova A, Stefek M, Navarova J, Hozova R. Streptozotocin-

induced experimental diabetes in male Wistar rats. General physiology and biophysics. 

1999;18:54-62. 

116. Li F, Szabo C, Pacher P, Southan G, Abatan O, Charniauskaya T, et al. Evaluation 

of orally active poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor in streptozotocin-diabetic rat 

model of early peripheral neuropathy. Diabetologia. 2004;47(4):710-7. 

117. Oyedemi S, Adewusi E, Aiyegoro O, Akinpelu D. Antidiabetic and haematological 

effect of aqueous extract of stem bark of Afzelia africana (Smith) on streptozotocin–

induced diabetic Wistar rats. Asian Pacific journal of tropical biomedicine. 

2011;1(5):353-8. 

118. Lozano JA. Dislipidemias: pautas para su abordaje terapéutico. Offarm: farmacia y 

sociedad. 2005;24(9):100-8. 

119. Marquez-Ibarra A, Huerta M, Villalpando-Hernandez S, Rios-Silva M, Diaz-Reval 

MI, Cruzblanca H, et al. The effects of dietary iron and capsaicin on hemoglobin, blood 

glucose, insulin tolerance, cholesterol, and triglycerides, in healthy and diabetic wistar 

rats. PloS one. 2016;11(4). 

120. Duran-Salgado MB, Vargas-Robles H, Del Valle-Mondragón L, Escalante-Acosta 

BA, Rubio-Guerra AF. Efecto del trandolaprilo y su combinación a dosis fija con 

verapamilo sobre los niveles de biopterinas en pacientes diabéticos hipertensos. 

Medicina Interna de México. 2012;28(3):244-8. 



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           104 

  

121. Prathap S, Maiya A, Saraswathi JD. Effect of low level laser irradiation on motor 

nerve conduction velocity of experimentally induced diabetic neuropathy in wistar rat. 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS). 2011;13(13). 

122. Hazman Ö, Ovalı S. Investigation of the anti-inflammatory effects of safranal on 

high-fat diet and multiple low-dose streptozotocin induced type 2 diabetes rat model. 

Inflammation. 2015;38(3):1012-9. 

123. Huang C-S, Yin M-C, Chiu L-C. Antihyperglycemic and antioxidative potential of 

Psidium guajava fruit in streptozotocin-induced diabetic rats. Food and chemical 

toxicology. 2011;49(9):2189-95. 

124. Guo Z, Xia Z, Yuen VG, McNeill JH. Cardiac expression of adiponectin and its 

receptors in streptozotocin-induced diabetic rats. Metabolism. 2007;56(10):1363-71. 

125. Kurokawa K, de Almeida DF, Zhang Y, Hébert CD, Page JG, Schweikart KM, et al. 

Sensory nerve conduction of the plantar nerve compared with other nerve conduction 

tests in rats. Clinical neurophysiology. 2004;115(7):1677-82. 

126. Harding SV, Rideout TC, Jones PJ. Evidence for using alpha-lipoic acid in reducing 

lipoprotein and inflammatory related atherosclerotic risk. Journal of dietary supplements. 

2012;9(2):116-27. 

127. Chittur SV, Sangster-Guity N, McCormick PJ. Histone deacetylase inhibitors: a new 

mode for inhibition of cholesterol metabolism. BMC genomics. 2008;9(1):507. 

128. Nunes MJ, Moutinho M, Gama MJ, Rodrigues CM, Rodrigues E. Histone 

deacetylase inhibition decreases cholesterol levels in neuronal cells by modulating key 

genes in cholesterol synthesis, uptake and efflux. PloS one. 2013;8(1). 

129. Smith A, Shenvi S, Widlansky M, Suh J, Hagen T. Lipoic acid as a potential 

therapy for chronic diseases associated with oxidative stress. Current medicinal 

chemistry. 2004;11(9):1135-46. 

130. Ghorbanzadeh V, Mohammadi M, Dariushnejad H, Chodari L, Mohaddes G. 

Effects of crocin and voluntary exercise, alone or combined, on heart VEGF-A and 

HOMA-IR of HFD/STZ induced type 2 diabetic rats. Journal of endocrinological 

investigation. 2016;39(10):1179-86. 

  



Evaluación del efecto R-(+)-α ácido lipoico (ALA) y N-(2-Hidroxifenil)-2-propilpentanamida 

(OH-AAVPA) en el tratamiento de neuropatía diabética en un modelo murino.  

Stephanie Talia Méndez Morales                                                                           105 

  

12. ANEXOS 
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