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“EFECTO DE LA OXIDACIÓN POR RADICALES LIBRES, SOBRE LA ESTRUCTURA 

Y FUNCIÓN DE LA INSULINA” 
 

Resumen.  
 El estrés oxidativo ocurre cuando la producción de Especies Reactivas de oxígeno 

(ERO) sobrepasa las defensa antioxidante endógena. La peroxidación inducida por las ERO 

son la clave de las modificaciones químicas y estructurales de las biomoléculas, incluyendo a 

las proteínas circulantes. Para elucidar el efecto de las ERO sobre las proteínas circulantes y 

considerando la presencia de estrés oxidativo en Diabetes Mellitus, los efectos de las ERO, in 

vitro, sobre la insulina fueron estudiados. Nosotros utilizamos la reacción de Fenton para 

generar los radicales libres Hidroxilo (HO●) en presencia de insulina humana recombinante, 

midiendo los cambios químicos de su estructura molecular. Los cambios inducidos en la 

insulina fueron: a) un incremento significativo sobre la absorbancia (280 nm) debido a la 

hidroxilación de las fenilalaninas (0.023 ± 0.007 to 0.13 ± 0.07), b) sobre las cadenas laterales 

de los aminoácidos se formaron productos de peroxidación, medidos como la capacidad de 

reducir al nitroazul de tetrazolio (NBT) a formazan (0.007 ± 0.007 to 0.06 ± 0.02), c) 

incrementada concentración de grupos carbonilos libres (8.8 ± 8.7 to 45.6 ± 20.2 pmoles 

dinitrophenylhidrazones/nmol insulin), d) formación de ditirosinas evidenciada desde los dos 

primeros minutos (de 32079 a 43145 unidades arbitrarias de fluorescencia) con la pérdida de la 

estructura secundaria y c) modificación de los epítopos de la insulina, decrementando la 

reactividad antigeno-anticuerpo medida como decremento en la concentración de insulina por 

Radioinmunoanálisis (RIA). 

Los cambios estructurales y químicos en la molécula de insulina son relacionados con la 

pérdida de la actividad biológica, evaluada midiendo el incremento en la utilización de U-14C-

glucosa por el tejido adiposo humano en un sistema de radiorespirometría. La oxidación de la 

glucosa (14CO2) por las células adiposas fue incrementada en un 35 % ( 301 ± 119 to 407 ± 

182 cpm/mg peso seco p < 0.05) en presencia de 0.1 UI y 69 % (301 ±  119 to 510 ± 266 

cpm/mg peso seco p < 0.05) para 1.0 IU de insulina. La insulina recombinante humana oxidada 

por 5 minutos solo incremento la oxidación de la glucosa en un 25 %. En conclusion, estas 

observaciones demostraron que los cambios químicos en la insulina debido a su oxidación in 

vitro disminuye y puede abolir su actividad biológica.  

Nuestras condiciones experimentales representan el estrés oxidativo presentes en el 

plasma de pacientes con Diabetes mellitus y muestra que la insulina puede ser dañada de esta 

manera in vivo. 
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“OXIDATIVE EFFECT INDUCED BY FREE RADICALS ON INSULIN 

STRUCTURE AND FUNCTION” 
Abstract.  
 Oxidative stress occurs when the production of reactive oxygen species (ROS) exceeds 

the endogenous antioxidant defense. Peroxidations induced by ROS are the key of chemical 

and structural modifications of biomolecules including circulating proteins. To elucidate the 

effect of ROS on circulating proteins and considering the presence of oxidative stress in 

Diabetes Mellitus, the effects of ROS, in vitro, on human insulin were studied. We utilized the 

Fenton reaction for free hydroxyl radical (HO●) generation in presence of human recombinant 

insulin measuring chemical changes on its molecular structure. The induced changes in insulin 

were: a) significant increase on absorbance (280 nm) due to phenylalanine hydroxylation (0.023 

± 0.007 to 0.13 ± 0.07). b) On amino acids side branches peroxidation products (peroxyl and 

alcohoxyl group); measured as increased capacity of reduce nitroblue of tetrazolium (NBT) to 

formazan (0.007 ± 0.007 to 0.06 ± 0.02). c) Increased concentration of free carbonyl groups (8.8 

± 8.7 to 45.6 ± 20.2 pmoles dinitrophenylhidrazones/nmol insulin). d) Dityrosine formation was 

evident since 2 minutes (of 32079 a 43145 fluorescence arbitrary units) with lost of secondary 

structure and e) Modification of epithopes decreasing the insulin antigen-antibody reactivity 

measured as a decrease in insulin concentration by RIA. 

The structural and chemical changes on insulin molecule are related with the lost of biological 

activity evaluated measuring the increase of U-14C-glucose utilization by human adipose tissue 

in a radiorespirometry system. The glucose oxidation (14CO2) for the adipose cells was 

increased in a 35 % ( 301 ± 119 to 407 ± 182 cpm/mg dry weight. p < 0.05) in presence of 0.1 

IU and 69 % (301 ±  119 to 510 ± 266 cpm/ dry weight. p < 0.05) for 1.0 IU of insulin. The  

recombinant human insulin oxidized for 5 minutes only increase the glucose oxidation in 25 %. 

In conclusion these observations demonstrate that oxidative chemical changes on insulin due 

its in vitro oxidation decrease and can abolish its biological activity.  

Our experimental conditions represent the plasma milieu of stress oxidative during 

Diabetes Mellitus and show that insulin can be damage in this way in vivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 
I.1. RADICALES LIBRES (RL). 

En las tres últimas décadas se han incrementado los estudios médicos que destacan la 

importancia de las Especies Reactivas del Oxígeno (ERO), que incluyen a los Radicales Libres 

(RL) del oxígeno y a las especies moleculares precursoras de los mismos (H2O2). 

En los elementos y en las moléculas los electrones se encuentran pareados y cada electrón del 

par muestra una rotación o giro opuesto. Un RL es una especie química que contiene uno o 

más electrones no pareados ya sea por pérdida o ganancia de uno de ellos. La presencia de 

electrones no pareados modifica la reactividad química de un átomo o de una molécula y la 

hace generalmente más reactiva que su forma química de "no radical". La reactividad química 

de los diferentes tipos de radicales libres es muy variable(Medina & Hicks, 2001). 

La mayoría de los RL de interés para la biología son los derivados del oxígeno; entre otros 

pueden mencionarse: el singulete de oxígeno (1O2
*), el radical superóxido (O2

•−), y el radical 

hidroxilo (HO•). Además el peróxido de hidrógeno (H2O2), que no es un radical libre en sí, está 

estrechamente relacionado con los RL porque es el principal precursor del RL hidroxilo(Medina & 

Hicks, 2001). 

Varios elementos de transición del bloque B en la tabla periódica contienen electrones sin 

aparear, de manera que pueden ser considerados como RL. Entre ellos se encuentran los 

siguientes: Fe, Mn, Co, Ni y Cu. Tales elementos están presentes en todas las células y tienen 

gran importancia biológica porque con enorme frecuencia se ubican en el centro activo de 

proteínas, con o sin actividad enzimática. 

En el cuerpo humano los RL derivados del oxígeno son producidos normalmente; se calcula 

que del oxígeno respirado del 1 al 3% es usado para formar el radical O2
•−, tanto en la cadena 

de transporte de electrones dentro de la mitocondria como en el retículo endoplásmico. Estas 

reacciones son inevitables en un organismo dependiente de oxígeno(Green et al, 2004). 

 

I.1.1. Producción biológica de las especies reactivas de oxígeno (ERO). 

I.1.1.a. Anión superóxido (O2
•−).  

Cuando una molécula de oxígeno acepta un electrón, se convierte en un radical con carga 

negativa, o sea el anión superóxido. Parte de estos radicales se producen durante las 

reacciones de varias moléculas directamente con el oxígeno, por ejemplo: la adrenalina, la 

dopamina, el tetrahidrofolato, los citocromos, etc. El O2
•− también es producido por las células 

del sistema inmune durante la descarga respiratoria de los procesos fagocíticos (neutrófilos, 

monocitos, macrófagos, eosinófilos) como parte del mecanismo empleado para destruir 
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organismos extraños, generalmente bacterias, a través de un complejo enzimático denominado 

NADPH oxidasa(Cohen et al., 1988). Este mecanismo es esencial durante la erradicación de las 

infecciones, aunque en ocasiones una activación excesiva de los fagocitos puede producir 

daño tisular, como sucede en la artritis reumatoide y en la colitis inflamatoria. Por otro lado, 

numerosas enzimas localizadas en el citosol, mitocondria y peroxisomas, así como en la 

membrana plasmática, generan RL durante su ciclo catalítico. La xantina oxidasa, genera O2
•− 

al reducir O2 a H2O durante el catabolismo de las bases púricas (Desco et al, 2002). La mayor parte 

de los RL producidos por la mitocondria provienen de la autoxidación de la coenzima Q 

semireducida (ubisemiquinona) en la cadena de transporte de electrones localizada en la 

membrana interna(Sohal et al.,1989).  

 

I.1.1.b. Peróxido de hidrógeno (H2O2).  

Estrictamente, el H2O2 no es un radical libre porque no posee electrones nopareados. La vida 

media del H2O2 depende de la presencia o ausencia de las enzimas encargadas de removerlo 

del medio como la Catalasa o la Glutatión peroxidasa. Se forma por la dismutación del O2
•− (1), 

reacción intracelular catalizada por la enzima Superóxido Dismutasa, o puede formarse 

también en medio acuoso, donde el O2
•− se dismuta de manera espontánea generando H2O2 y 

oxígeno (Bannister y Rotilio, 1987)  

 

2O2
•−  +  2H+  ----→ H2O2  +  O2                                  (1) 

 
El H2O2 es un agente que puede difundir a través de las membranas celulares al espacio 

extracelular, donde existen pocos mecanismos de defensa antioxidante y ahí puede participar 

en la formación del radical hidroxilo. A pesar de no ser en sí un radical, tiene una importancia 

vital, ya que en presencia de metales de transición como Cu+ o Fe2+ da lugar a la reacción 

Fenton(Koppenol, 2001) con la producción del radical hidroxilo (HO•) (2).  

 

H2O2  +  Fe2+ ----→  Fe3+ + OH¯ + HO•                       (2) 

 

Haber y Weiss (1934) describen que el HO• en presencia de H2O2  forma O2
•−, y que este anión 

superóxido ante un exceso de peróxido de hidrógeno, da lugar a la generación de una cantidad 

adicional de radical hidroxilo según las siguientes reacciones: (3 y 4): 

 

HO• + H2O2                            H2O  +  O2
•−  + H+           (3)  

 



 17

O2
•−  + H+ + H2O2                     O2 + HO• + H2O                    (4)   

 

El conjunto de las reacciones descritas, constituye el ciclo de Haber-Weiss. 

La coexistencia del O2
•− y del H2O2, en un medio biológico que inevitablemente contiene hierro 

o cobre, es muy peligrosa, ya que el radical HO• formado, es un oxidante muy reactivo que 

interacciona con todas las biomoléculas, a velocidades sólo limitadas por su difusión (Yu, 1994). 

 

I.1.1.c. Radical hidroxilo (HO•).  

Tiene una vida media de 1X10-9s, su radio promedio de acción es de 30 Å y puede generarse 

por la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno del H2O2. También se puede formar como ya se  

mencionó, al estar presentes el radical O2
•− y el H2O2 en un medio biológico que contiene hierro 

o cobre. El HO• puede interactuar a una velocidad muy alta con las moléculas biológicas: 

carbohidratos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos, formando entre otros productos, 

radicales libres de aquellas moléculas con las que reaccionó (Janssen, 1993). 

Este radical también se produce por las radiaciones electromagnéticas, ya sean naturales, 

como las radiaciones cósmicas o del gas radón, o bien de otras fuentes creadas por el hombre. 

Las radiaciones con baja longitud de onda (X, γ, etc) pueden romper el agua y generar 

radicales HO• . 

Por otra parte, el O2
•− puede reaccionar con el óxido nítrico (NO•) que es un RL libre de 

nitrógeno, generando el peroxinitrito (ONOO−) el cual, al hidrolizarse se escinde en una 

molécula de radical hidroxilo y una de bióxido de nitrógeno (5). 

 

O2
•−  +  NO• ---------→ONOO− +  H+  ---------→HO•  + NO2        (5) 

 

Las células no cuentan con sistemas enzimáticos que puedan utilizar al radical hidroxilo como 

sustrato; más bien tienen mecanismos enzimáticos para prevenir su formación. 

 

I.1.1.d. Singulete de oxígeno (1O2
*).  

Como el singulete de oxígeno (1O2
*) no tiene electrones desapareados, no constituye realmente 

un radical libre de O2, pero por su gran reactividad e intervención en muchas reacciones en las 

que participa el oxígeno molecular, se incluye aquí. Se forma, sobre todo, cuando algunos 

pigmentos biológicos se iluminan en presencia de oxígeno, por ejemplo, clorofila, retinal, 

flavinas y porfirinas. Tiene una gran capacidad oxidante frente a muchas moléculas biológicas, 

sobre todo lípidos de las membranas. Además, tiende a formarse en grandes cantidades en 

tejidos y órganos sometidos a radiaciones ionizantes terapéuticas (Yu, 1994). 
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I.2. ESTRÉS OXIDANTE. 

Las ERO generadas por el metabolismo normal en los organismos existen en concentraciones 

muy bajas, de 1 nM  a 0.1 mM, no viajan muy lejos de los sitios donde se forman (excepto el 

H2O2), debido a que su vida media es de unos cuantos microsegundos y sus interacciones con 

las macromoléculas están reguladas por los sistemas de defensa antioxidantes. Sin embargo 

cuando por alguna patología, los sistemas productores de ERO sobrepasan la capacidad 

neutralizante de los sistemas antioxidantes del organismo, se establece el estado de 

desequilibrio denominado como estrés oxidante. 

 

I.3. DEFENSAS ANTIOXIDANTES. 

En bioquímica inorgánica un antioxidante puede considerarse como un donador de 

electrones capaz de evitar una reacción en cadena de oxido-rreducción. Los antioxidantes 

han sido clasificados de diferentes maneras, de las cuales la más utilizada es la que 

establece las diferencias de acuerdo con la estructura química y función biológica, 

dividiéndolos en enzimáticos y no enzimáticos. 

 

I.3.1 Antioxidantes enzimáticos. 

Las defensas antioxidantes consisten primeramente en evitar la reducción univalente del 

oxígeno mediante sistemas enzimáticos capaces de efectuar la reducción tetravalente 

consecutiva sin liberar los intermediarios. Esto lo logra, con una gran eficiencia, el sistema 

citocromo-oxidasa, el cual reduce más del 90% del oxígeno en el organismo humano. 

En segundo lugar están algunas enzimas especializadas como la superóxido dismutasa (SOD), 

la catalasa (CAT) y la glutatión peroxidasa (GSH-Px) entre otras. 

 

I.3.1.a. Superóxido dismutasas (SOD). 

Las isomorfas de SOD son metaloenzimas que catalizan la dismutación del anión superóxido 

para producir oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno según la reacción 6. 

 

                                    SOD 
2 O2

.-  +  2 H+  -----------------------→ H2O2    +  O2                (6) 
 
En mamíferos se han identificado tres isomorfas de la SOD y las tres son de genes diferentes 
(Ho et al., 1991). Una contiene Cu y Zn (CuZnSOD)(Marklund,1982) y se localiza principalmente en 

citoplasma de eucariotes, la SOD que contiene Mn (MnSOD) se encuentra principalmente en 
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mitocondria, y la extracelular (EC-SOD) que también contiene cobre y zinc en su sitio activo. 

Del 90-99% de la EC-SOD se localiza en la matriz extracelular (Marklund et al., 1982).  

Las isomorfas que contienen cobre, catalizan la dismutación del anión superóxido a través de 

la reducción-oxidación alternativa del cobre y la que contiene manganeso, cambia su estado de 

oxidación al interaccionar con O2
•−(Tainer et al 1983). 

La SOD no es realmente una enzima destoxificante, ya que el producto de su actividad, el 

H2O2, es un agente tóxico. Sin embargo, la dismutación del O2
•− es el primer paso de la 

cascada enzimática que conduce a la inactivación completa del O2
•− formado. El segundo paso, 

depende de la catalasa.  

 

I.3.1.b. Catalasa (CAT). 

Esta enzima antioxidante cataliza la transformación de H2O2 en agua. En mamíferos esta 

enzima está presente en hígado y riñón en altas concentraciones, y en bajas en tejido 

conectivo (Nakashima et al., 1989). En la mayoría de las células se ha localizado en el citosol, 

mitocondrias y organitos subcelulares como los peroxisomas. En los eritrocitos la enzima existe 

en una forma soluble (Aebi, 1982) y cataliza la siguiente reacción: 

 

                                Catalasa 
H2O2 + H2O2 ----------------------------→ 2H2O + O2                  (7) 
 
    

I.3.1.c. Glutatión peroxidasa (GSH-Px). 

Las peroxidasas son otras enzimas que catalizan la reducción de H2O2 por diversos donadores 

de electrones. Se han identificado hasta ahora cuatro tipos de GSH-Px (glutatión: H2O2 

oxidoreductasa, EC 1.11.1.9) dependientes de selenio: 1) la citosólica (cGSH-Px), es la más 

abundante selenoproteína en la rata y está presente virtualmente en todos los tejidos (Hill et a., 

1992). La cGSH-Px tiene la función de almacenamiento del elemento traza (selenio) cuando las 

concentraciones H2O2 son bajas y de antioxidante bajo condiciones donde hay relativamente 

grandes cantidades de H2O2 o hidroperóxidos de lípidos que son producidos en el citosol (Burk, 

1991); 2) la plasmática (plGSH-Px), es la responsable de toda la actividad peroxidasa en el 

plasma (Takahashi et al., 1987; Chu et al., 1992) y se cree que juega un papel clave en el sistema de defensa 

antioxidante del plasma (Maddipati & Marnett, 1987), 3) la gastrointestinal (glGSH-Px), el ARNm para 

glGSH-Px se ha encontrado en hígado de humano y colon pero no en otros tejidos; en ratas el 

ARNm se ha detectado solo en el tracto gastrointestinal(Chu et al., 1993,1995). La localización de esta 

isomorfa de glutatión peroxidasa, sugiere que juega un papel en la protección contra los 

efectos adversos de los hidroperóxidos de la dieta, y 4) la de fosfolípidos (PLGSH-Px), es 
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abundante en los testículos y puede ser regulada por gonadotropinas(Roveri et al., 1992). También 

tiene un sitio de fosforilación, el cual puede tener un papel en la regulación de la actividad de la 

enzima(Brigelius-Flohé et al.,1994; Schuckelt et al.,1991). 

Las cuatro isomorfas catalizan la oxidación del glutatión reducido (GSH) a glutatión oxidado 

(GSSG), el cual, a su vez, es reducido por la enzima glutatión reductasa en presencia de 

NADPH, impidiendo así que se agoten las reservas de GSH. 

 

I.3.2 Antioxidantes no enzimáticos. 

Además de las enzimas mencionadas, hay un gran número de compuestos que poseen 

propiedades antioxidantes. El glutation en su forma reducida (GSH), algunos minerales como 

selenio, zinc y cobre, o vitaminas como riboflavina, ácido ascórbico (vitamina C) y α-tocoferol 

(vitamina E), carotenos, bilirrubina entre otros, son esenciales para la defensa contra el daño 

oxidativo debido a que actúan como cofactores de las enzimas antioxidantes o como 

atrapadores de radicales libres endógenos(Krinsky, 1992). 

 

I.3.2.a. Vitamina E (α-tocoferol). 

Conformada por cuatro tocoferoles, de los cuales el más importante es el α-tocoferol. Es el 

principal antioxidante liposoluble y se encuentra tanto en el plasma vinculado con los lípidos 

circulantes como en todas las membranas celulares. La concentración plasmática de la 

vitamina E depende de la cantidad aportada por los lípidos circulantes (perfil lipídico) de cada 

persona. La vitamina E protege contra la lipoperoxidación, al actuar de manera directa con 

varios radicales entre los que se incluyen: el HO●, el radical peroxilo, el triclorometilo CCl3● 

(radical producido a partir del tetracloruro de carbono), así como el anión superóxido. El 

singulete también reacciona con el α-tocoferol a pesar de tener una vida media breve. La 

vitamina E, representa un mecanismo antioxidante eficiente en contra del daño a membranas 

celulares, inducido por las ERO, ya que se incorpora como constituyente y estabilizador de la 

estructura de la membrana celular. Es efectiva como agente antioxidante convirtiendo al HO● y 

a los radicales lipo-peroxilo en moléculas menos reactivas de acuerdo con la reacción que se 

presenta en la figura 1. La molécula de α-tocoferol es muy eficiente como agente interruptor de 

la cadena de peroxidación, debido a la formación del radical tocoferoxilo (α-T●) que es 

relativamente estable y no reacciona con lípidos. Esta reactividad limitada, es debida a la 

estabilidad por resonancia que le confiere su anillo aromático, disminuyendo la reactividad del 

electrón no pareado (radical libre); sin embargo es suficientemente estable como para detener 

la cadena de reacción de radicales libres, donando su electrón. Recupera su forma estable, al 
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ser reducido por ascorbato y posiblemente por la actividad externa redox de las moléculas que 

constituyen el par ascorbato-glutatión-SH de la membrana (Krinsky, 1992). 
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 Figura 1. Se representa el ataque electrofílico monoelectrónico (un solo electrón) de la valencia que 
forma el hidróxido del alfa tocoferol hacia el radical hidroxilo, estabilizando su reactividad al formar el 
anión hidróxido. La molécula de alfa-tocoferol al ceder un electrón se constituye en radical alfa-
tocoperoxilo, el cual es estabilizado al aceptar un electrón proveniente del ascorbato restituyendo la 
estructura de alfa-tocoferol. Una reacción similar se lleva al cabo con el radical lipo-peroxilo. 
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I.3.2.b. Vitamina C (ácido ascórbico).  

Se localiza intra y extracelularmente. Es en una molécula hidrosoluble, que se encuentra 

disponible en todos los compartimientos del organismo; y puede participar como agente 

estabilizador del radical libre al funcionar como reductor mono-electrónico (scavenger) de los 

radicales O2
● ▬ y HO●, modificando su estado redox al formar el radical libre semi-

deshidroascorbato, que es subsecuentemente oxidado a deshidro-ascorbato por la reducción e 

inactivación de otro anión superóxido. La reducción del deshidroascorbato se lleva a cabo 

mediante dos reacciones sucesivas que involucran la participación del glutatión-SH (reducido), 

formando el radical tiilo (S●) en el glutation (figura 2). Este radical (S●) también puede inactivar 

a varios agentes oxidantes. El deshidroascorbato es reducido a ascorbato nuevamente en una 

reacción que involucra a una reductasa dependiente de glutatión reducido (GSH), que queda 

en su forma oxidada (GSSG). El ciclo del glutatión es considerado como uno de los procesos 

esenciales en la defensa antioxidante del organismo, y es uno de los procesos afectados en el 

estrés oxidante. La vitamina C suprime la inactivación de antiproteasas por oxidantes 

generados por el sistema haluro-mieloperoxidasa del neutrófilo, y ejerce una inactivación dosis-

dependiente de los oxidantes extracelulares liberados por el neutrófilo. La vitamina C 

contribuye a la regeneración de la forma activa del α-tocoferol (figura 2) unido a membrana y 

que está oxidado, permitiendo que permanezca su función como interruptora de la 

lipoperoxidación. A pesar de las características antes mencionadas la vitamina C no es 

considerada como el antioxidante ideal debido a que puede presentar propiedades pro-

oxidantes; ya que es probablemente el único agente reductor de la célula que en presencia de 

O2
● ▬ (a quien reduce formando H2O2) es capaz de reducir Fe3+ a Fe2+ que a su vez puede 

reaccionar con H2O2 dando lugar por medio de la reacción de Fenton, al radical más reactivo 

que es el HO●(Krinsky, 1992). Para que esta reacción se lleve al cabo se requieren dos condiciones; 

una es la disposición de Fe en los tejidos y en circulación, debido a la hemólisis o a la ingestión 

de hierro como suplemento alimenticio (poli-vitamínicos). El otro factor es la automedicación de 

vitamina C en individuos cuya dieta ya cumpla con los requerimientos diarios establecidos 

 

I.3.2.c. β-caroteno.  

El β-caroteno (figura 3) es un pigmento insoluble en agua presente prácticamente en todas las 

plantas y algas; el cual constituye el precursor más importante de la vitamina A (figura 4). Es la 

molécula que reacciona más eficazmente con el Singulete de oxígeno y se localiza en 

membranas. Sin embargo, la vitamina A no interacciona con el singulete de oxígeno y carece 

de actividad para la  depuración de los radicales libres(Krinsky, 1992). 
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Figura 2. Del lado izquierdo se presenta la reacción monoelectrónica en el que el ácido L-ascórbico 
reduce al radical anión superóxido en presencia de protones (H+), formando H2O2, a su vez la vitamina C 
forma el radical semideshidro-ascórbico, que en una segunda oxidación por otro anión superóxido, da 
lugar al deshidroascorbato. En presencia de GSH se realizan las reacciones opuestas (reducciones) en 
las que se forma el radical tiílo. Se presenta en la parte superior la reducción de α-tocoferilo a α-tocoferol 
y la reacción prooxidante de la vitamina en la que reduce el ión férrico a ferroso facilitando una posible 
reacción de Fenton en presencia de H2O2. Además, existen los sistemas enzimáticos, dependientes de la 
NADH, llamados deshidroascorbato y semideshidroascorbato reductasas. * Puede ser otro aceptor 
monoelectrónico. 
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Figura 4. El rompimiento de un β-caroteno da 2 moléculas de Vitamina A. 

 

I.3.2.d. Glutation reducido (GSH). 

El gamma-L-glutamil-L-cisteinilglicina (figura 5), es un tripéptido conocido como glutatión, su 

localización es intracelular y está presente en animales, plantas y bacterias y es muy probable 

que sea el péptido  más abundante. El residuo N-terminal del ácido glutámico recibe el nombre 

de gamma-glutamilo porque en la formación del enlace peptídico interviene el grupo R γ-COOH 

en vez del α-COOH. 

Aproximadamente el 90% de los compuestos no proteicos que contienen ―SH en los tejidos 

de los mamíferos está integrado por glutatión. En otras palabras, puede considerarse que el 

GSH es una forma de almacenamiento de cisteína. Además, es una manera en que las células 

pueden explotar la función ―SH haciendo que el glutation actúe como agente reductor. 

Cuando lo hace de ese modo, la forma ―SH reducida (GSH) (figura 5) del tripéptido se 

convierte en una forma oxidada (GSSG) (figura 6) que consta de dos cadenas glu-cis-gli 

ligadas por un enlace disulfuro intercatenario (―S―S―) y este proceso es reversible. 

La conversión de GSH ↔ GSSG in vivo está relacionada con dos funciones importantes del 

glutatión: una es protectora y la otra es regeneradora. Para realizar su función protectora, el 

GSH actúa como inactivador de agentes oxidantes como el H2O2, el HO  y O2
¯, así como RL 

orgánicos. La función regeneradora es importante para ciertas proteínas que contienen grupos 

―SH, las cuales se oxidan a puentes ―S―S― durante el funcionamiento normal de dichas 

proteínas. En tales casos, un fenómeno esencial es la recuperación de la forma ―SH reducida 

de la proteína, función de la cual se encarga el GSH. En este proceso se requiere la enzima 

transhidrogenasa de la glutatión-proteína, cuya presencia es necesaria para catalizar la 

reacción ―S―S― proteína/GSH; y una vez más se necesita regenerar el GSH a partir de la 

GSSG. En estas reacciones los agentes reductores de GSSG son el NADPH y el NADH(Krinsky, 

1992; Bohinski, 1998). 
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Figura 5. Glutatión reducido 
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I.4. ALTERACIONES DE LAS BIOMOLÉCULAS POR LAS ESPECIES REACTIVAS DEL 

OXÍGENO (ERO). 

Como ya se mencionó, cuando los sistemas productores de ERO sobrepasan la capacidad 

neutralizante de los sistemas de defensa se establece el estado de estrés oxidante y es 

entonces que las ERO pueden reaccionar con diversas biomoléculas de las células. 

 

I.4.1. Ácidos nucleicos. 

En las células eucariontes, las moléculas que tienen menor frecuencia de alteración son los 

ácidos nucleicos, debido a su localización celular (núcleo) y a las moléculas que los rodean al 

producir su empaquetamiento (cromosomas), sin embargo, el efecto de los radicales libres 

puede provocar hidroxilación de las bases nitrogenadas, entrecruzamiento y la escisión de las 

cadenas del DNA, lo que causa daños como mutaciones e inhibición de la síntesis de 

proteínas, nucleótidos y ácidos nucleicos  (Fraga et al., 1990). 

El HO● puede interactuar tanto con las purinas como con la pirimidinas, así como con la 

desoxirribosa y también puede generar rupturas del DNA. Por ejemplo, el singulete produce 

aductos de guanina, como es el caso de 8-hidroxiguanina, que también puede formase por 

hidroxilación in situ debido a la presencia del radical hidroxilo. Los productos del daño al DNA 

son eliminados por enzimas de reparación y son excretados por orina como bases libres o 

como derivados de nucleósidos (glico-timidita y 8-hidroxidesoxiguanosina). Estos productos son 

utilizados como marcadores de daño al DNA. 

Los productos de lipoperoxidación también forman aductos con el DNA, mostrando acción 

genotóxica y mutagénica. El más genotóxico es el 4-hidroxinonenal, mientras que el más 

mutagénico es el malondialdehido.  

 

I.4.2. Carbohidratos. 

La oxidación de los carbohidratos (llamada también auto-oxidación de las hexosas) 

puede dar lugar a la formación de enedioles, los cuales en presencia de metales de 

transición, pueden formar especies reactivas como el anión superóxido, el radical 

hidroxilo y el peróxido de hidrógenoHicks, 2002 (figura 7). Este proceso se da, por ejemplo, 

en la Diabetes Mellitus, donde, por la hiperglucemia sostenida se forman productos de 

glicación avanzada entre el grupo aldehido de la glucosa y un amino de la proteína  

(AGEs, por sus siglas en ingles “advanced glycation end products) de acuerdo a la 

reacción de Maillard(Miyata , 2002). 

 



 27

O

CH2OH
C

OHH

HHO

OHH

OHH

CH2OH

O

H

R C C H

OH

H

O

R C C H

OH O

Fe3+

Fe2+

R C C H

O O

O2

O2

R C C H

O O

O2

SOD

H2O2

HO
Glucosa

Glucopiranosa

Hidoxialdehído

Radical aniónico
       enediol

Cetoaldehído
  (fructosa)

Peróxido de 
 hidrógeno

Enediol

Radical aniónico
   superóxido

Reacción de 
    Fentón

Daño a las biomoléculas
Radical hidroxílo

 
 

Figura 7. Oxidación de los carbohidratos 

 

I.4.3. Lípidos. 

Los lípidos representan al grupo más susceptible debido a la presencia de dobles enlaces en 

sus ácidos grasos, además de constituir de manera fundamental al organelo celular más 

expuesto, que es la membrana celular. Los RL causan la oxidación de los ácidos grasos 

poliinsaturados de los fosfolípidos de la membrana celular y otros organitos subcelulares, 

evento denominado como lipoperoxidación; la cual principia con el ataque de un radical libre a 

alguno de los carbonos vecinos a los dobles enlaces de los ácidos grasos no saturados 

(figura 8) debido a que la unión carbono-hidrógeno se debilita por la presencia de un doble 

enlace carbono-carbono. El radical HO● sustrae un hidrógeno (H●,protón y electrón) que 

constituía un enlace covalente (C●●H) en la cadena del ácido graso, dejando el carbono con 

un solo electrón dando lugar a un radical orgánico (8). 

 

Lípido-H + HO●                     Lípido● + H2O         (8) 
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A continuación se presenta un rearreglo interno que resulta en que el carbón vecino queda 

como radical orgánico (C●) (figura 8). El átomo de carbono transformado en un radical dentro 

del ácido graso, tiende a estabilizarse mediante un rearreglo molecular para producir un 

dieno conjugado (dobles enlaces en arreglo secuencial). El radical formado en la cadena del 

ácido graso, reacciona rápidamente con el O2 para dar origen a un radical peroxilo (9): 

 

   Lípido● + O2                 Lípido-O2
●       (9)

                                                       Radical peroxilo 

 

Tanto los radicales peroxilos como los alcoxilos estimulan la reaccion en cadena al sustraer 

átomos de hidrógeno de otros lípidos en una reacción similar a la que realiza el hidroxilo. Por 

la adición de un hidrógeno al peroxilo, se forma, un hidroperóxido (10): 

 

Lípido-O2
●+ Lípido-H                Lípido-O-OH + Lípido●       (10) 

                                                  hidroperóxido 

 

Los hidroperóxidos lipídicos son moléculas relativamente estables, pero algunos compuestos 

de hierro reducido catalizan su descomposición (reacción de tipo Fenton) para dar origen a 

radicales alcoxilo (Lipido-O●) (11): 

 

Lípido-O-OH + Fe2+                 Fe3+ + HO- + Lípido-O●        (11) 
                                                      Radical alcoxilo         

 

También es posible la reacción de los radicales peroxilo con los compuestos de fierro (III) 

(12). 

 

Lípido-OO●+ Fe3+                 Lípido-O2
– + H- + Fe2+              (12) 

 

Los radicales alcoxilo y peroxilo estimulan la cadena de reacciones de la peroxidación lipídica 

al extraer átomos de hidrógeno de otros ácidos grasos no saturados. Como productos finales 

de la lipoperoxidación se generan cetonas, ésteres, alcoholes y aldehídos, en la figura 9 se 

muestra la formación de malondialdehido (MDA) como uno de los productos finales de la 

lipoperoxidación. 

Este daño a los lípidos se vincula con la etiología de diversas enfermedades o lesiones 

estructurales como son: aterosclerosis, artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, asma, cáncer, envejecimiento celular, etc. El RL iniciador produce sólo efectos locales 
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y limitados, el radical secundario y los productos de la degradación oxidativa, ocasionan la 

formación de RL con efectos amplificados a distancia del sitio donde se formó el primer RL(Luczaj 

y Skrzydlewska, 2003). 
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Figura 8. Proceso de lipoperoxidación. (1), el radical hidroxilo ejerce un ataque electrofílico 
monoelectrónico sobre el enlace carbono hidrógeno, que es más suceptible por ser vecino a un doble 
enlace carbono-carbono. (2), el carbono queda como radical orgánico y rápidamente se establece un 
reacomodo electrónico a partir del doble enlace vecino (3), dando lugar a un dieno conjugado y la 
formación de un radical orgánico que es atacado por oxígeno molecular (4), formando un radical peroxilo; 
el cual sustrae un hidrógeno de una cadena vecina formando en ella un nuevo radical (5), quedando la 
primera cadena de lipoperoxidación con un radical hidroperóxido, que en presencia del ión ferroso forma 
un ión hidroxido y un alcoxilo orgánico (7), o sigue las reacciones conducentes a la formación de un éster 
interno (8). 
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Figura 9. Reacciones de la lipoperoxidación que representan la formación de malondialdehído (MDA) a 
partir de de un éster interno formado en las reacciones descritas en la figura 4. Los productos finales de 
la lipoperoxidación son varios aldehídos que incluyen al MDA, acroleína y 4-hidroxinonenal entre otros. 
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I.4.4. Proteínas. 

La oxidación de proteínas es definida como la modificación covalente de las proteínas inducida 

directamente por ERO o indirectamente por reacción con bioproductos del estrés oxidante. 

Prácticamente todos los aminoácidos pueden servir como blanco del ataque oxidativo por las 

ERO, aunque algunos aminoácidos como la metionina(Vogt, 1995), el triptófano, la fenilalanina, la 

tirosina, la cisteina (Prakash,2004), leucina, valina, lisina arginina, prolina y la histidina(Davies et al, 1987 I; 

1987 II; 1987 IV, Stadtman, 1993) son más susceptibles. La modificación de las cadenas laterales de éstos, 

puede conducir a la alteración directa de la estructura y la función de las proteínas (Silvester et al,1998; 

Ortega-Camarillo et al., 1999), a la fragmentación química o al incremento en la susceptibilidad a 

proteolisis(Stadtman, 1991; Davies et al, 1987 I; Wolff, 1987). 

La albúmina es una proteína que se ha descrito como susceptible al daño por RL. Se tienen 

evidencias de que los principales residuos de aminoácidos oxidados son el Trp-134, Trp-214 

(formando radicales derivados del triptofano) y Cis-34 (dando lugar a un radical tiílo (RS•)) en la 

albúmina bovina sérica(Silver et al., 1998). La alteración conformacional de la proteína da lugar a la 

formación de radicales en sitios adicionales. La formación de los radicales derivados del 

triptofano(Dean 1991) y los tiílo  permiten la desnaturalización, fragmentación y polimerización de la 

proteína y hay un incremento en la susceptibilidad de la proteína oxidada a la proteólisis (Silvester 

et al.,1998; Davies 1993;). 

Una proteína más que puede ser alterada por las ERO (HO•) in vitro, tanto en su estructura 

como en su función, es la gonadotropina equina, esta alteración fue manifestada como una 

pérdida de la ovulación y una disminución en el peso de los ovarios y el útero(Ortega-Camarillo et al., 

1999). 

Se ha demostrado la participación del HO• en la hidroxilación de algunos residuos de tirosina (y 

probablemente de fenilalanina), formando derivados reducidos como es el caso del catecol 3,4- 

dihidroxifenilalanina (DOPA)(Gieseg et al 1993) unida a proteína que en presencia de metales de 

transición forma ortoquinona, molécula que es capaz de reducir al compuesto nitro-azul de 

tetrazolio (NBT) (figura 10), dando como producto al compuesto formazán, el que es fácilmente 

detectado por espectrofotometría. La formación de ditirosinas Esta es una forma indirecta de 

medir el ataque de los radicales hidroxilo a las tirosinas de una proteína, sin embargo, la 

cuantificación de los grupos carbonilos(Dalle-Done et al, 2003) y ditirosinas(Lehrer y Pasman, 1967) han sido los 

biomarcadores más utilizados  para detectar daño a proteínas por estrés oxidante 

Las proteínas dañadas por las ERO no deben ser considerados como productos finales, ya que 

estás son capaces de dañar otras biomoléculas, como fue demostrado al exponer al ácido 

linoleico y un polipéptido (Glu-Ala-Tir) a radical-albumina-sérica bovina, dando como resultado 

la formación de  dienos conjugados y ditirosinas respectivamente(Ostad, 2002). 



 32

Las proteínas también resultan sensibles al ataque por parte de los intermediarios o productos 

finales producidos por el daño de los radicales libres sobre los lípidos, como es el  caso del 4 

hidroxinonenal(Uchida y Stadtman, 1993; Bestervelt et al., 1995). La histidina, la lisina y la cisteina resultan 

particularmente sensibles a este tipo de ataque (Uchida y Stadtman, 1993 ). 

De igual manera, otras proteínas pueden ser alteradas por las ERO y productos de oxidación, 

en su función y/o estructura, como puede ocurrir con la insulina que es una hormona 

polipeptídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hidroxilación de la tirosina y formación de las ortoquinonas en las proteínas. 
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I.5. INSULINA. 

La hormona peptídica insulina es sintetizada en las células β de los islotes de Langerhans del 

páncreas; está constituida por una cadena α de 21 aminoácidos y una β con 30, unidas por dos 

enlaces disulfuro y la cadena alfa plegada por otro enlace disulfuro (figura 11).  

La insulina activa humana es una proteína con peso molecular de 6,500 daltones, su punto 

isoeléctrico está en el pH 5.4(Farías,1999), su vida media plasmática es aproximadamente de 6 

minutos y desaparece de la circulación en 10 a 15 minutos (Guyton y Hall, 2001).  

La insulina tiene efectos en diversos tejidos. Sin embargo, el hígado,el músculo y el tejido 

adiposo son, los blancos más importantes para su acción, en los cuales promueve la síntesis 

de carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (Guyton y Hall, 2001). 

Los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos incluyen: estimulación del 

transporte de glucosa a través de las membranas de los adipocitos y de las células musculares; 

regulación de la síntesis del glucógeno hepático, e inhibición de la formación de glucosa a partir 

del glucógeno (glucogenólisis) y de los aminoácidos precursores (gluconeogénesis). El 

resultado final de todas estas acciones es una reducción de la glucemia (Guyton y Hall, 2001). Con 

relación al metabolismo de las proteínas, la insulina promueve la transferencia de aminoácidos 

a través de las membranas plasmáticas, estimula la síntesis proteínica e inhibe la proteólisis. 

La incorporación de ácidos grasos a partir de triacilgliceroles circulantes en triacilgliceroles del 

tejido adiposo y la síntesis de lípidos son estimuladas por la insulina; la lipólisis es inhibida 
(Guyton y Hall, 2001). La insulina contribuye a la síntesis de ácidos nucleicos mediante estimulación de 

la síntesis de ATP, DNA y RNA (Guyton y Hall, 2001). 
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              Figura 11. Estructura terciaria de la hormona peptídica insulina. 
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I.5.1. Activación de los receptores de las células efectoras (blanco) por la insulina y 

efectos celulares resultantes. 

Para que la insulina inicie sus efectos en las células blanco, ha de unirse primero y activar una 

proteína (glicoproteína) receptora de la membrana, cuyo peso molecular se aproxima a 300 

000 Daltones. Este receptor activado, y no la insulina, es el que desencadena los efectos 

posteriores. El receptor insulínico es una combinación de cuatro subunidades (figura 12), 

enlazadas a través de puentes disulfuro: dos subunidades α, que se encuentran totalmente 

fuera de la membrana celular, y dos β, que atraviesan la membrana y sobresalen en el interior 

del citoplasma. La unión de la insulina con el receptor da lugar al inicio de una serie de 

procesos químicos (fosforilación y desfosforilación) que llevan a la activación de diversas vías 

de señalización, entre los que destacan la Tirosina cinasa, que es una enzima que forma parte 

de la subunidad β. Inmediatamente después de que se fosforilan estas subunidades a su vez 

fosforilan a otras proteínas que producen la estimulación del transporte de glucosa al interior de 

la célula. Este proceso se lleva a cabo por la movilización (translocación) de un gran número de 

transportadores de glucosa (GLUT´s) hacia la membrana celular, en la que se insertan para 

captar la glucosa e introducirla al interior de la célula. 

 Cada tipo de células tiene transportadores específicos de glucosa con una hexocinasa 

asociada (enzima) que convierte a la glucosa en glucosa 6 fosfato, que es el punto de partida 

de las diversas vías metabólicas intracelulares. 

 El músculo y el tejido adiposo poseen el tansportador tipo IV (GLUT 4) en asociación 

con la hexocinasa II. El hígado y el páncreas tienen como transportador el GLUT 2 con la 

hexocinasa IV. En los tejidos que no requieren insulina como el cerebro y glóbulos rojos, 

predomina el GLUT 2 acoplado con la hexocinasa IV.  Con la activación de los IRS´s (insulin 

receptor substrates) se inicia la activación de diversos procesos bioquímicos y el efecto neto, 

es dirección de la maquinaria metabólica intracelular para provocar los efectos deseados sobre 

el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas.  

 

Los efectos finales de la estimulación insulínica son los siguientes: 

1.- Pocos segundos después de la unión de la insulina con sus receptores, las membranas de 

casi el 80% de las células, en particular, las de las células musculares y adiposas, aumentan 

considerablemente la captación de glucosa, pero no así las de la mayoría de las neuronas 

encefálicas. La glucosa, que entra a la célula, se fosforila de inmediato y sirve de sustrato para 

todas las vías metabólicas habituales de los carbohidratos. Se cree que la aceleración del 

transporte de glucosa es consecuencia de una translocación de numerosas vesículas 

intracelulares a la membrana de la célula; estas vesículas portan, dentro de sus propias 

membranas, varias moléculas de proteínas transportadoras de glucosa, que se unen a la 
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membrana celular y facilitan el paso (captación) de glucosa al interior de la célula. Cuando falta 

la insulina, las vesículas se desprenden de la membrana celular en unos 3 o 5 minutos y 

regresan al interior de las células; este ciclo se repite cuantas veces sea necesario. 

 

 

 
Figura 12. Receptor de la hormona insulina. 

 

2.- La membrana celular se vuelve más permeable para muchos aminoácidos e iones potasio y  

fosfato, cuyo transporte al interior de la célula se incrementa. 

3.- En los 10 a 15 minutos siguientes se observan efectos más lentos que cambian la actividad 

de  muchas enzimas metabólicas intracelulares. Estos efectos se deben, sobre todo, a una 

variación en los procesos de fosforilación enzimática. 

4.- Durante algunas horas e incluso días, tienen lugar efectos aún más tardíos. Estos obedecen 

a los cambios en la velocidad de traducción de los ARN mensajeros dentro de los ribosomas 

para dar nuevas proteínas, e incluso (los efectos más tardíos) a un cambio de las velocidades 

de transcripción del ADN.  

 

I.5.2. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos. 

I.5.2.a. La insulina favorece la captación y el metabolismo muscular de la 

glucosa. 
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Durante gran parte del día, la energía para el tejido muscular no depende de la glucosa sino de 

los ácidos grasos. La principal razón es que la membrana muscular en reposo es muy poco 

permeable a la glucosa, salvo que se estimule la fibra muscular por la insulina; la cantidad de 

insulina secretada entre las comidas es muy reducida para propiciar una entrada importante de 

glucosa a las células musculares (miocitos). 

Sin embargo, existen dos situaciones en las que el músculo consume mucha glucosa. Una de 

ellas es el ejercicio moderado o intenso. Para esta utilización de la glucosa no se necesitan 

grandes cantidades de insulina porque las fibras musculares que se ejercitan se tornan 

permeables a la glucosa, por razones no bien aclaradas, aun en ausencia de insulina; basta 

con la simple contracción. 

El segundo estado en el que el músculo consume mucha glucosa son las horas siguientes a las 

comidas. En esta fase, la concentración sanguínea de la glucosa se eleva y el páncreas 

secreta mucha insulina. La insulina “extra” induce un transporte rápido de la glucosa al miocito. 

Por eso, el miocito utiliza glucosa en lugar de ácidos grasos en este período. 

Si el músculo no se ejercita después de una comida, pero la glucosa se transporta en 

abundancia a su interior, la mayor parte de ella se deposita como glucógeno muscular y no se 

emplea como sustrato energético (hasta un límite del 2-3% de su concentración). Este 

glucógeno se aprovechará más tarde para fines energéticos. Se trata de un mecanismo muy 

útil para los períodos cortos de utilización intensa de energía por el músculo o incluso para los 

instantes de máxima energía anaerobia, es decir, para los escasos minutos de transformación 

glucolítica del glucógeno a ácido láctico, que suceden incluso en ausencia de oxígeno. 

 

I.5.2.b. La insulina facilita la captación, el almacenamiento y la utilización de 

glucosa  por el hígado. 

Uno de los efectos más importantes de la insulina es el depósito casi inmediato de glucógeno 

en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Luego, entre 

las comidas, cuando ya no se dispone de alimento y la glucemia empieza a descender, la 

secreción de insulina disminuye con rapidez y el glucógeno hepático se transforma de nuevo 

en glucosa, que se libera otra vez a la sangre para evitar que la glucemia baje demasiado. 

El mecanismo por el cual la insulina facilita la captación y depósito de glucosa en el hígado 

comprende varias etapas casi simultáneas: 

1.- La insulina inactiva la fosforilasa hepática, la enzima principal encargada de transformar el 

glucógeno hepático en glucosa.  

2.- La insulina aumenta la captación de glucosa sanguínea por el hepatocito. Para ello, 

aumenta la actividad de la enzima glucocinasa, una de las que provoca la fosforilación inicial de 

la glucosa tras su difusión al hepatocito. La glucosa, una vez fosforilada, queda atrapada de 
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forma pasajera dentro del hepatocito, porque la glucosa fosforilada no puede difundir de nuevo 

fuera de la membrana celular. 

3.- La insulina aumenta, asimismo, la actividad de las enzimas favorecedoras de la síntesis de 

glucógeno, en particular de la glucógeno sintasa, responsable de la polimerización de los 

monosacáridos para formar las moléculas de glucógeno. El efecto neto de todas estas 

acciones es un incremento del glucógeno hepático. 

Cuando termina una comida y la glucemia empieza a descender hasta unas cifras bajas, 

suceden varios acontecimientos por los que el hígado vuelve a liberar glucosa a la sangre 

circulante: 

1.- El descenso de la glucemia hace que el páncreas reduzca la secreción de insulina. 

2.- La falta de insulina revierte, entonces, todos los efectos enumerados anteriormente para el 

depósito de glucógeno; en particular, cesa la nueva síntesis de glucógeno en el hígado y se 

evita la captación de más glucosa de la sangre por el hígado.  

3.- La falta de insulina (junto con el incremento del glucagón) activa la enzima fosforilasa. que 

determina la transformación del glucógeno en glucosa-fosfato. 

4.- La enzima glucosa fosfatasa, inhibida previamente por la insulina, se activa ahora por la 

falta de la hormona y provoca la liberación de la glucosa de su grupo fosfato, con lo que la 

glucosa libre difunde de nuevo a la sangre. 

Si la cantidad de glucosa que entra en el hepatocito es superior a la que se puede depositar 

como glucógeno o utilizar para el metabolismo hepatocítico local, la insulina fomenta la 

conversión de todo este exceso de glucosa en ácidos grasos. Luego, estos ácidos grasos se 

empaquetan como trigliacilgliceroles dentro de lipoproteínas de muy baja densidad, que son 

transportadas por la sangre al tejido adiposo para depositarse como grasa. 

La insulina inhibe, además, la neoglucogénesis. Para ello, reduce la cantidad y la actividad de 

las enzimas hepáticas necesarias para este proceso. 

 

I.5.3. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de lípidos. 

La insulina aumenta la utilización de la glucosa por casi todos los tejidos orgánicos y reduce 

automáticamente la utilización de la grasa, es decir, ahorra lípidos. No obstante, la insulina 

también fomenta la síntesis de ácidos grasos, sobre todo cuando más carbohidratos se 

ingieren; estos se emplean de inmediato para la energía y aportan el sustrato para la síntesis 

de grasa. Casi toda la síntesis tiene lugar en los hepatocitos; luego, los ácidos grasos son 

transportados desde el hígado por las lipoproteínas de la sangre a las células adiposas, donde 

se almacenan. Los factores que incrementan la síntesis de ácidos grasos en el hígado son: 

1.- La insulina acelera el transporte de glucosa a los hepatocitos. Una vez que la concentración 

hepática del glucógeno alcanza un 5 a 6%, ésta se inhibe y previene la síntesis continuada de 
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glucógeno. A continuación, toda la glucosa adicional que ingrese en el hepatocito está 

disponible para la síntesis de grasa. Primero, la glucosa se transforma en piruvato por la vía 

glucolítica, y el piruvato se convierte después en acetil coenzima (acetil-CoA), el sustrato para 

la síntesis de los ácidos grasos. 

2.- Con el ciclo del ácido cítrico se forma un exceso de iones citrato e isocitrato, cuando se 

utilizan cantidades exageradas de glucosa con fines energéticos. Estos iones ejercen después 

un efecto directo de activación de la acetil-CoA carboxilasa, enzima necesaria para carboxilar la 

acetil-CoA y formar malonil-CoA, como en la primera etapa de la síntesis de ácidos grasos. 

3.- Casi todos los ácidos grasos se sintetizan, después, dentro del propio hepatocito y se 

emplean para formar triglicéridos, la forma habitual en que se deposita la grasa. Estos se 

liberan desde los hepatocitos a la sangre con las lipoproteínas. La insulina activa la lipoproteína 

lipasa de las paredes capilares del tejido adiposo, que hidroliza de nuevo los triacilglicéroles 

hacia los ácidos grasos, requisito para su absorción en las células adiposas, donde se 

transforman de nuevo en triglicéridos y se almacenan. 

 

La insulina cumple otros dos efectos importantes, necesarios para que se deposite la grasa en 

las células adiposas. 

1.- La insulina inhibe la acción de la lipasa sensible a esta hormona. 

Esta es la enzima que hidroliza los triacilglicéroles ya depositados en las células adiposas. Así 

pues inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo hacia la sangre circulante. 

2.- La insulina fomenta el transporte de glucosa a las células adiposas a través de la membrana 

celular de la misma forma que el transporte hacia los miocitos. Parte de la glucosa se emplea 

después para la síntesis de diminutas cantidades de ácidos grasos, pero lo que es más 

importante, también se forman grandes cantidades de alfa-glicerol-fosfato. Esta sustancia 

suministra glicerol que se une con los ácidos grasos para dar los triglicéridos, forma en que se 

deposita la grasa en las células adiposas. Así pues, cuando falta insulina, se bloquea incluso el 

depósito de grandes cantidades de los ácidos grasos transportados desde el hígado con las 

lipoproteínas. 

 

I.5.4. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y sobre el crecimiento. 

En las horas que siguen a una comida, si la sangre circulante contiene un exceso de nutrientes, 

no sólo se depositan carbohidratos y grasas en los tejidos, sino también proteínas; para ello se 

requiere la insulina. El modo en que la insulina facilita el depósito de proteínas no se conoce 

tan bien como los mecanismos de almacenamiento de la glucosa y de los lípidos. A 

continuación, se mencionan algunos hechos conocidos: 

1.- La insulina estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de las células. 
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Entre estos aminoácidos se encuentran la valina, la leucina, la isoleucina, la tirosina y la 

fenilalanina. Así pues, la insulina comparte con la hormona de crecimiento la capacidad de 

aumentar la entrada de aminoácidos en la célula.  

2.- La insulina aumenta la traducción del ARN. 

Por vías desconocidas, la insulina “activa” la maquinaria ribosómica. Cuando falta insulina, los 

ribosomas dejan de trabajar. 

3.- Durante un período aún más largo, la insulina aumenta además la velocidad de 

transcripción de determinadas secuencias de ADN de los núcleos celulares, con los que se 

forman mayores cantidades de ARN y prosigue la síntesis de proteínas; en particular, se 

favorece la formación de una vasta red de enzimas para el almacenamiento de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas. 

4.- La insulina inhibe, además, el catabolismo de las proteínas, con lo que reduce la velocidad 

de liberación de los aminoácidos de las células, sobre todo de las células musculares. 

5.- Dentro del hígado, la insulina deprime la tasa de gluconeogénesis. 

De esta manera reduce, la actividad de las enzimas gluconeogenéticas. Como los sustratos 

más utilizados para la síntesis de glucosa mediante gluconeogénesis son los aminoácidos del 

plasma, con esta supresión de la gluconeogénesis se conservan los aminoácidos para su 

depósito corporal en forma de proteínas. 

 

I.5.5. Consecuencias de la falta de acción de la insulina. 

Todos los aspectos sobre la descomposición de los lípidos y su uso con fines energéticos se 

estimulan mucho cuando falta insulina. Este hecho sucede de forma normal entre las comidas, 

porque la secreción de insulina es mínima, pero puede agravarse en la diabetes mellitus tipo I, 

dado que la secreción de insulina es casi nula. Los efectos resultantes son: 

 

I.5.5.a. El déficit de insulina provoca una lipólisis de la grasa almacenada, con  

             liberación de los ácidos grasos libres. 

Cuando falta insulina, se invierten todos los efectos de la insulina que promueven el depósito 

de la grasa. El más importante es que la enzima lipasa sensible a la insulina de las células 

adiposas se activan de manera intensa. Con ello, se hidrolizan los triglicéridos almacenados y 

se liberan enormes cantidades de ácidos grasos y de glicerol a la sangre circulante. La 

consecuencia es que las concentraciones plasmáticas de los ácidos grasos libres empiezan 

aumentar a los pocos minutos. Estos ácidos grasos libres se transforman luego en el sustrato 

energético principal de casi todos los tejidos orgánicos, además del encéfalo. 
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I.5.5.b. El déficit de insulina aumenta las concentraciones plasmáticas de 

colesterol  y de fosfolípidos. 

El exceso de ácidos grasos del plasma, junto con la falta de insulina, favorece también la 

conversión hepática de algunos de los ácidos grasos en fosfolípidos y colesterol, dos de los 

principales productos del metabolismo lipídico. Estas dos sustancias, junto con el exceso de 

triacilgliceroles que se crea en ese momento en el hígado, son descargadas a la sangre con las 

lipoproteínas. A veces, las lipoproteínas del plasma se triplican cuando falta insulina, con lo que 

la concentración total de lípidos plasmáticos alcanza varias unidades porcentuales en lugar de 

la cifra habitual de 0.6%. Este incremento de los lípidos, sobre todo del colesterol, acelera la 

aparición de ateroesclerosis entre los enfermos con diabetes grave. 

 

I.5.5.c. El consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca 

cetosis  y acidosis. 

La falta de insulina también causa una síntesis exagerada de ácido acetoacético en los 

hepatocitos, con el efecto siguiente: en ausencia de insulina, pero en presencia de un exceso 

de ácidos grasos en los hepatocitos, se activa mucho el mecanismo de la carnitina para el 

transporte de los ácidos grasos a las mitocondrias. Dentro de las mitocondrias, la oxidación 

beta de los ácidos grasos tiene lugar con gran rapidez y se liberan enormes cantidades de 

acetil-CoA. Gran parte de este exceso de acetil-CoA se condensa después para formar ácido 

acetoacético que, a su vez, se libera a la sangre circulante. Casi todo este ácido pasa a las 

células periféricas, convirtiendose de nuevo en acetil-CoA y utilizándose con fines energéticos 

de la manera habitual. 

Al mismo tiempo, la falta de insulina reduce la utilización de ácido acetoacético por los tejidos 

periféricos. Así, el hígado libera tanto ácido acetoacético  que los tejidos no llegan a 

metabolizarlo. 

Parte del ácido acetoacético también se convierte en ácido beta-hidroxobutírico y acetona. 

Estas dos sustancias, junto con el ácido acetoacético, se denominan cuerpos cetónicos, y su 

presencia exagerada en los líquidos corporales se conoce como cetosis.  

Por lo tanto, si la insulina facilita la síntesis de proteínas y evita su descomposición: 

 

I.5.5.d. La carencia de insulina determina un descenso de las proteínas y un 

aumento de los aminoácidos en el plasma.  

Casi todo el depósito de proteínas se detiene cuando falta insulina. El catabolismo de las 

proteínas aumenta, la síntesis de proteínas cesa y se vierten enormes cantidades de 

aminoácidos al plasma. La concentración plasmática de aminoácidos aumenta mucho y casi 

todo el exceso de aminoácidos se emplea, bien directamente como fuente energética, bien 
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como sustrato de la gluconeogénesis. Esta descomposición de los aminoácidos da lugar, por 

último, a una mayor eliminación de urea en la orina. 

La disminución resultante de las proteínas (caquexia) es una de las secuelas más graves de la 

diabetes mellitus intensa. Puede determinar una debilidad extrema, así como alteraciones de 

numerosas funciones orgánicas. 

 

I.6. DIABETES. 

La Diabetes Mellitus es un síndrome caracterizado por alteraciones en el metabolismo de los 

carbohidratos (hiperglucemia), lípidos y proteínas causado por la disminución en la acción de la 

insulina, secundaria a la disminución de la secreción de insulina (la insulina puede producirse 

poco, nada o estar defectuosa) o a la insensibilidad de los tejidos a la insulina. Cualquiera que 

sea el mecanismo, las consecuencias son las mismas (Guyton y Hall, 2001). 

 

I.6.1. Clasificación de la Diabetes. 

De acuerdo a la clasificación de la ADA (The Expert Committee de la American Diabetes 

Association, 1997), asumida por la OMS la diabetes se clasifica en: 

• Diabetes Mellitus tipo 1. 

-  Diabetes autoinmune. 

-  Diabetes idiopática. 

 

• Diabetes Mellitus tipo 2. 

• Otros tipos de Diabetes. 

i) Defectos genéticos de la célula beta (Diabetes tipo Mody). 

j) Defectos genéticos de la actividad de la insulina. 

k) Enfermedades del páncreas exócrino. 

l) Endocrinopatías. 

m) Inducida por fármacos o agentes químicos. 

n) Infecciones. 

o) Formas autoinmunes. 

p) Asociada a síndromes genéticos. 

• Diabetes gestacional. 

 

I.6.2. Diabetes Mellitus tipo 2. 

Condicionada por la presencia simultánea, en mayor o menor proporción, de insulinoresistencia 

y déficit de secreción insulínica.  Parece mostrar un origen poligénico y multifactorial. Se asocia 
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con frecuencia a obesidad, generalmente con distribución visceral o abdominal de la grasa 

corporal. Los factores condicionantes de su aparición son la edad, inactividad física, historia de 

dislipidemia, hipertensión arterial o diabetes gestacional previa, así como pertenencia a 

determinadas etnias.  

Los niveles de insulinemia son normales o elevados (disminuidos relativamente en 

comparación con los niveles glucémicos). Pueden presentar ocasionalmente cuadros de 

descompensación metabólica en forma de situaciones hiperglucémicas hiperosmolares no 

cetósicas. Es escasa la tendencia a la cetosis, si bien puede aparecer en ciertas 

circunstancias. 

 

I.7. EVIDENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTRÉS OXIDANTE EN LA DIABETES 

MELLITUS. 

- El contenido de glutatión en su forma reducida (GSH) es significativamente más bajo en 

pacientes con diabetes tipo 2 en comparación con individuos normales(Rizvi y Zaid, 2001). 

- Aumento en las concentraciones plasmáticas de moléculas reactivas al ácido tíobarbiturico 

(malondialdehido) y dienos conjugados(Collier et al., 1992). 

- Se ha reportado que la actividad de las enzimas catalasa, glutatión peroxidasa y la superóxido 

dismutasa es substancialmente baja en islotes pancreáticos de ratón que en varios otros 

tejidos(Lenzed et al.,1996), lo cual nos indica que son tal vez susceptibles al estrés oxidante. 

- Otros estudios reportan que las citocinas pueden dañar las células beta de los islotes por 

inducción de los radicales libres del oxígeno(Suarez-pinzon et al., 1996). 

- La formación de ditirosinas se encuentra incrementada en riñónes de ratas diabéticas en 

comparación con ratas no diabéticas(Ueno et al, 2002). 

- Se ha determinado una mayor presencia de orto-tirosinas, meta-tirosinas y ditirosinas en 

arterias de monos con diabetes en comparación a los controles(Pennathur et al, 2001). 

- Además, la inducción de diabetes en animales de experimentación es mediante la droga 

aloxana, la cual tiene efecto oxidante por un acoplamiento redox de la droga con reductores 

intracelulares (ascorbato y tioles) concomitante con una disminución en la actividad de glutatión 

peroxidasa en los islotes. Y la actividad de la aloxana puede ser inhibida con quelantes 

metálicos, scavengers de hidroxilos y antioxidantes liposolubles. 

- Células pancreáticas beta al ser expuestas a hiperglicemia producen en la mitocondria 

especies reactivas de oxígeno (ERO), las cuales suprimen la secreción de insulina inducida por 

glucosa(Sakai et al, 2003). 

- El H2O2 o altas concentraciones de glucosa suprimen la actividad de la gliceraldehido-3-

fosfato deshidrogenasa, una enzima glicolítica(Sakai et al, 2003). 
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I.8. FUENTES PRODUCTORAS DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO POR 

HIPERGLUCEMIA.  

 La hiperglicemia induce la sobreproducción de superóxido en la cadena de transporte 

de electrones de la mitocondria, lo cual parece ser el primer evento para la activación de otras 

vías de producción de ERO como la de los Polioles y la hexosamina, incremento de la 

formación de productos terminales de glicación avanzada, y activación de la protein cinasa 

C(Ceriello, 2003). 

 Nishikawa y colaboradores (2000) han determinado que la fuente de radicales libres en 

células endoteliales incubadas en concentraciones altas de glucosa es el transporte de piruvato 

derivado de glicolisis en mitocondria a nivel de complex II (succinato:ubiquinona oxido 

reductasa), uno de los cuatro complejos asociados a la membrana interna en la fosforilación 

oxidativa. 

 La activación de la protein cinasa C, debido a la sobreproducción de superóxido, induce 

a la síntesis de novo de la enzima NADPH oxidasa, la cual contribuye significativamente a la 

producción de más anión superóxido(Hink et al, 2001). 

 La hiperglicemia favorece también, a través de la activación de NF-KB, una expresión 

incrementada tanto de NADPH y oxido nitrico sintasa inducible (iNOS) con la consecuente 

generación incrementada de óxido nítrico (NO), que al reaccionar con el anión superóxido 

forma peroxinitrito, el cual al hidrolizarse forma radicales hidroxilo (reacción 5)(Spitaler y Graier, 2002). 

  La enzima Xantina Oxidasa también esta involucrada en la produción de radicales libres 

en la diabetes tipo 1(Desco et al, ). La formación de anión superóxido se encuentra incrementada en 

anillos de aorta de conejo diabético, lo cual es inhibido completamente por el allopurinol, un 

inhibidor de la xantina oxidasa. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Debido a que algunas cadenas laterales de aminoácidos son susceptibles de ser modificadas 

químicamente durante el estrés oxidante, la exposición in vitro de las proteínas a los sistemas 

generadores de radicales libres conduce a modificaciones de las estructuras terciaria que, 

inducen pérdida de la función biológica, como ya se demostró en otras proteínas. 

En este trabajo se plantea la posibilidad de que la insulina se oxide por el estrés oxidante que 

se presenta en el paciente con diabetes mellitus, ya que en su estructura primaria, 28 

aminoácidos (de los 51 que la componen) son susceptibles al daño por estrés oxidante. Tales 

aminoácidos son: en la cadena α hay 1 valina, 4 cisteinas, 2 leucinas y 2 tirocinas y en la 

cadena β hay 3 valinas, 4 leucinas, 1 prolina, 1 arginina, 1 lisina, 2 histidinas, 2 cisteinas, 3 

fenilalaninas y 2 tirocinas (figura 7). 
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III. JUSTIFICACIÓN. 
Si hay cambios estructurales en la insulina oxidada, estas modificaciones redundaran en una 

modificación en su actividad biológica. 

Esta evidencia representaría un aporte muy importante, que aun no se ha considerado dentro 

de la serie de eventos que involucran a la Diabetes Mellitus. 
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IV. HIPÓTESIS.  
La oxidación in vitro de la insulina altera su estructura y función. 
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V. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar in vitro si los radicales libres hidroxilo, modifican la estructura y función de la 

insulina humana. 

 
VI. OBJETIVOS PARTICULARES. 

- Determinar si los radicales hidroxilo generados durante la reacción de Fenton oxidan in vitro a 

la insulina humana recombinante. 

- Determinar si la oxi-insulina ejerce una función biológica distinta a la insulina nativa, valorando 

la utilización de glucosa por tejido adiposo de humano. 
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VII. MATERIAL Y MÉTODOS 
VII.1. REACTIVOS 

Ácido tricloroacético, nitroazul de tetrazolium,peróxido de hidrógeno (H2O2),  sulfato cúprico 

(CuSO4), ácido clorhídrico (HCl),  etanol,  Isopropanol, fosfato de potasio mono y dibásico, 

fosfato de sodio mono y dibásico, dextrosa, manitol, hidróxido de potasio (KOH),  ácido 

perclórico (HClO4), ácido sulfúrico (H2SO4), dicromato de potasio (K2Cr2O7), cloruro de sodio 

(NaCl), cloruro de potasio (KCl), sulfato de magnesio (MgSO4), cloruro de calcio (CaCl2), fueron 

obtenidos del laboratorio Merck. Humulin*R insulina zinc humana (origen ADN recombinante) 

del laboratorio Lilly. Glucosa U-C14, producto de New England Nuclear Co. Y 2,4-

Dinitrofenilhidrazina, guanidina hydrochloride, glicina, HEPES de SIGMA. Para el 

radioinmunoanálisis (RIA) se utilizó un estuche comercial (COAT-A-COUNT insulin DPC). 

 

VII.2. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se expuso la insulina humana a los radicales HO• producidos por la reacción de Fenton. Para 

demostrar la acción de los RL oxidando a la insulina se realizó un análisis espectrofotométrico 

a 280 nm de longitud de onda, se expuso la insulina oxidada (oxi-insulina) a la presencia del 

reactivo nitroazul de tetrazolio (NBT) para determinar y cuantificar la eficiencia de la oxi-insulina 

para reaccionar con otro compuesto. Se midió la exposición de los grupos carbonilos, la 

formación de ditirosinas y el reconocimiento de la insulina por su anticuerpo mediante 

radioinmunoanálisis (RIA) para corroborar si se presentaron cambios estructurales. 

Para determinar la eficiencia biológica de la oxi-insulina se estudió la utilización de glucosa en 

trozos de tejido adiposo humano; utilizando glucosa U-14C en un sistema de radiorespirometría, 

en el que se cuantificó la producción de 14CO2  radioactivo, y se determinó materia orgánica 

total como parámetro de referencia. Siempre se realizaron experimentos controles en que se 

utilizó insulina no oxidada. 

 

VII.3. OXIDACIÓN DE LA INSULINA. 

5 UI de insulina (33.5 nmolas = 194.55 µg) fueron expuestas a radicales HO• formados por la 

reacción de Fenton usando la siguiente mezcla: 5 mM de H2O2, 4.0 mM de CuSO4 en agua 

destilada (Halliwell y Gutteridge, 1990; Ortega-Camarillo et al., 1999). Después se incubó a 37 °C a diferentes 

tiempos (0-180 min), se adicionó ácido tricloroacético (TCA) al 5% y fue centrifugada a 3500 

rpm. El precipitado obtenido fue lavado con TCA al 2.5% y se volvió a centrifugar. La pastilla 

resultante fue resuspendida de acuerdo a la prueba correspondiente. 

Los controles fueron: a) insulina + H2O, b) insulina + CuSO4, y c) insulina + H2O2.  
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VII.4. CAMBIOS A 280 nm DE LONGITUD DE ONDA. 

La oxi-insulina fue resuspendida en 1 ml de agua destilada y se leyó a 280 nm de longitud de 

onda en un espectrofotómetro Beckman, modelo DU-65. 

El aminoácido aromático triptofano absobe la luz ultravioleta a 280 nm, la tirosina a 278-280 nm 

y la fenilalanina a 260nm, y en su conjunto el pico de absorbencia es a 280 nm, cuando se 

encuentran bajo las mismas condiciones (figura 13) ( Murray et al., 2001 ).  
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                         Figura 13. Espectro de absorción de los aminoácidos aromáticos. 

 

 

 

VII.5. REACCIÓN DE LA OXI-INSULINA CON EL COMPUESTO NITROAZUL DE 

TETRAZOLIO (NBT). 

La insulina previamente oxidada se disuelve en 1 ml de agua destilada y se le adiciona 1 ml de 

NBT 0.28 mM en glicina 2 M pH=10. Los cambios de absorbancia fueron cuantificados en un 

espectrofotómetro Beckman a 530 nm(Gieseg et al., 1993).  

Las tirosinas al continuar expuestas a los radicales HO● se hidroxilan nuevamente dando lugar 

a la formación de catecoles, estos catecoles (3,4 dihidroxifenilalanina), en presencia de metales 

de transición (como lo es el cobre que hay en la reacción de fenton), se oxidan originando 

ortoquinonas, las cuales son reductoras del nitroazul de tetrazolio (NBT) (figura 14) (Hicks 2001). 
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                                                               NBT                        FORMAZAN (530nm) 

 

              Figura 14. Producción de formazán por reducción del compuesto nitroazul de tetrazolio. 

 

 

VII.6. EXPOSICIÓN DE GRUPOS CARBONILOS DE LA OXI-INSULINA. 

Uno de los biomarcadores más utilizado de daño a proteína es el ensayo de carbonilos(Dalle-Donne 

et al, 2003). La cuantificación de grupos carbonilos expuestos (Oliver et al,. 1987; Reznick y Packer, 1994) por la 

oxi-insulina se realizó de la siguiente manera. Una muestra de oxi-insulina fue resuspendida en 

1 ml de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) 10 mM en HCl al 2.5 M. Las muestras se incubaron a 

temperatura ambiente evitando la incidencia de luz; y se agitaron cada 15 minutos durante 60 

minutos. Se precipitaron nuevamente con ácido tricloroacético (TCA) al 20%, se incubaron a 

temperatura ambiente durante 10 min y se centrifugaron por 10 min a 3500 rpm para recolectar 

la proteína precipitada. La pastilla se lavó nuevamente con 1ml de TCA 10%. Finalmente, el 

precipitado de proteína fue lavado con 3 ml de etanol-isopropanol (1:1) (v/v) para eliminar el 

DNPH libre. Los precipitados finales fueron disueltos en 1 ml de clorhidrato de guanidina 6 M e 

incubados por 10 min a 37°C. Se leyó a 370 nm. El coeficiente de extinción molar de la 

dinitrofenilhidrazina fue utilizado para calcular la concentración de carbonilos, donde C es la 

concentración de dinitrofenilhidrazina (osazona/ml):  ε = 22,000/M-1 cm-1 = 22,000/106 nmol/ml. 

Al perderse la estructura terciaria de una proteína se pueden romper enlaces, por ejemplo los 

de hidrógeno, dejando expuestos los grupos carbonilos como se ejemplifica en la figura 15. 
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VII.7. FORMACIÓN DE DITIROSINAS EN LA OXI-INSULINA 

La formación de ditorisinas (o,o-tirosina; figura 16)  es un marcador específico de proteínas 

dañadas oxidativamente por lo que han sido usadas como marcador de estrés oxidante (Giulivi et al 

2003). La cuantificación de las ditirosinas(Lehrer y pasman, 1967) formadas por la oxi-insulina se realizó 

con una muestra de oxi-insulina resuspendida en tris-hidroximetil-aminometano-NaOH 90 mM a  

pH 8.5 (concentración final UI / ml). El espectro de exitación por fluorescencia de las ditirosinas 

fue de 280 a 370 nm de longitud de onda, utilizando un espectrofluorómetro PTI (Photon 

Technology International) y la emisión fue registrada a 405 nm.  

La dimerización de las tirosinas  (ditirosinas) es basada en una reacción inicial de oxidación por 

HO● (figura 16). 

 

VII.8. ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LA OXI-INSULINA. 

La actividad biológica fue ensayada midiendo la utilización de glucosa por el tejido adiposo de 

humano. Utilizando de manera adicional glucosa U-14C en un sistema de radiorespirometría, 

cuantificándose 14CO2  radioactivo. Se determinó materia orgánica total (peso seco) como 

parámetro de referencia. Siempre se realizaron experimentos controles en que se utilizaron 

insulina no oxidada. 

 

VII.8.1. Obtención de tejido adiposo. 

El tejido adiposo de la región abdominal se obtuvo de mujeres sanas (18-35 años de edad) 

durante la operación cesárea indicada por deficiencias en el trabajo de parto o estrechez 

pélvica. 

La muestra se depositó inmediatamente en medio Krebs-Ringer pH 7.4, la cual se mantuvo a 

temperatura ambiente por un período no mayor de 2 horas. Se cortaron trozos de tejido de 

aproximadamente 100 µg para utilizarlos en el sistema de radiorespirometría. 

Aprobado por los comites de Ética e investigación. 
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Figura 16. Formación de ditirosinas. 
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VII.8.2. Sistema de radiorespirometría y cuantificación de 14CO2. 

Se utilizaron matraces tipo Warburg con una rama lateral y de una capacidad total de 7 ml. Con 

el fin de mantener un volumen constante de 1 ml. A cada uno de los matraces se les 

adicionaron 0.1 ml de KOH 2M absorbido en un papel filtro de 2 cm2 colocado en la cámara 

central del matraz; 0.1 ml de ácido perclórico 2M en el brazo lateral. En la cámara principal se 

colocó 0.5g de tejido adiposo, glucosa (45 mg/dL = 2.5 µmolas/ml), 1.0 UI/ml de insulina, 

amortiguador de de Krebs-Ringer pH 7.4 y glucosa U-14C con una actividad específica de 0.1 

µCi/ml (producto de New England Nuclear Co.). Se dejaron incubando a 37°C durante 1.5 

horas en un baño con agitación, después de transcurrido este tiempo, se dejaron 5 min a 4°C y 

se les adicionó el ácido perclórico previamente colocado el rama lateral inclinando el matraz de 

Warburg a fin de lograr el paso hacia la cámara principal. Se dejó a temperatura ambiente 

durante 20 min más con el fin de permitir la completa difusión del CO2 producido, así como su 

atrapamiento en el papel filtro colocado en la cámara central. 

La oxidación del sustrato fue cuantificada a partir del 14CO2 producido y la radioactividad fue 

medida en un contador de centelleo líquido. Colocando el papel filtro en un vial con 5 ml de 

solución centellante (tolueno PPO)  

 

VII.8.3. Cuantificación de peso seco (materia orgánica total). 

Una vez terminada la fase de incubación en los matraces de Warburg, el contenido de la 

cámara principal de cada matraz fue homogenizado durante 30 seg en un homogenizador tipo 

POLYTRON. Ya homogenizados los tejidos se procedió a cuantificar peso seco.  

Este método se basa en la oxidación de la materia orgánica por el dicromáto de potasio en una 

solución fuertemente ácida. En un tubo de vidrio con tapón de rosca, se colocan 10 µl del 

homogenizado y se afora a 500 µl con agua destilada, se agrega 1 ml de dicromáto de potasio 

al 2% en ácido sulfúrico concentrado (se mezcla en hielo) y se ponen a hervir durante 20 min. 

Ya fríos se leen a 660nm de longitud de onda. La curva estándar fue hecha con manitol. 

 

VII.9. RADIO INMUNO ENSAYO DE LA OXI-INSULINA. 

3.35 pmolas de insulina oxidada a diferentes tiempos (0, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 45.0, 120.0 

minutos) se expusieron al anticuerpo contenido en un estuche comercial. 

 

VII.10. ESTADÍSTICO. 

Los datos se analizaron por ANOVA y comparaciones múltiples usando la prueba de 

Bonferroni, mediante el programa Prisma 2.01 (Graph Pad, San Diego, CA, USA) y se 

presentaron como la media ± DE. Los diferentes grupos estudiados fueron comparados a cada 
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tiempo de incubación. Un valor de P menor a 0.05 fue considerado significativo 

estadísticamente. 
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VIII. RESULTADOS.  
VIII.1. CAMBIOS A 280 nm DE LONGITUD DE ONDA. 

En la figura 17 se puede observar el incremento en absorbancia que presenta la insulina 

nativa en función al tiempo de exposición a la reacción de Fenton y en consecuencia a la 

generación de radicales HO● que interactúan con la insulina y también se presentan los datos 

que confirman que los componentes de la reacción de Fenton, de manera individual no son 

capaces de  oxidar a la hormona. 

Es posible apreciar que a mayor tiempo de exposición de la insulina a los radicales HO●, 

se presentó un incremento en la absorbancia a 280 nm. El cambio máximo posible, como se 

puede observar en la figura 17-A, fue a los 60 minutos (1.11 ± 0.206) en comparación al tiempo 

cero de oxidación que fue 48 veces menor (0.023 ± 0.007). Sin embargo este cambio se inició 

desde los primeros 3 minutos (0.13 ± 0.07) en que ya se aprecia un incremento de 5.6 veces 
como se puede observar en la figura 17-B. Después de los 60 minutos ya no hubo cambios. El 

cobre y el peróxido de hidrogeno de manera individual, no indujeron cambios en la absorbancia 

de la insulina. 
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Figura 17. Cambio de absorbancia a 280 nm de la insulina. Valores de absorbancia de la insulina 
humana recombinante expuesta a HO●  a diferentes tiempos (17-A 0-120 min) (17-B. 0-15 min). 
Promedio ± SD. ANOVA por cada tiempo de incubación. 
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VIII.2 REACCIÓN DE LA OXI-INSULINA CON EL COMPUESTO NITROAZUL DE 

TETRAZOLIO (NBT). 

Las tirosinas de la insulina se hidroxilan a través del tiempo en que fueron expuestas a 

la reacción de Fenton y terminaron por formar ortoquinonas, las cuales son capaces de reducir 

el NBT, dando lugar a la formación de formazán producto detectado espectrofotométricamente 

a una longitud de onda de 530 nm.  

La insulina presentó el máximo cambio a los 90 minutos (530 nm) (0.007 ± 0.007 a 0.42 

± 0.044 figura 18-A). Los cambios se detectaron desde los primeros 2 minutos de oxidación con 

absorbancia de 0.06 ± 0.02 (figura 18-B). Se puede apreciar nuevamente que el cobre, y el 

peróxido de hidrogeno de manera individual, no alteran la estructura de la insulina y en 

consecuencia no hay reacción con el NBT.  
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Figura 18. Reducción de Nitroazul de Tetrazolio (NBT). Reacción de la insulina con el NBT en relación 
con el tiempo de oxidación (18-A. 0-150 min) (18-B. 0-15 min). promedio ± SD. ANOVA para cada tiempo 
de incubación. 
 
 
 
VIII.3. EXPOSICIÓN DE LOS GRUPOS CARBONILOS DE LA OXI-INSULINA. 

La determinación de grupos carbonilo, también se observó un incremento creciente en 

función del tiempo de exposición de la insulina al sistema de Fenton. En nuestro sistema se 

logró el 100 % de la reacción en un tiempo de 120 minutos con un valor de 376 ± 108.6 pmol 

dinitrophenilhidrazonas/nmol insulina (Figura 19-A), en comparación con tiempo cero de 

oxidación que fue de 8.8 ± 8.7. En este caso las diferencias estadísticamente significativas se 
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dieron desde los 10 min de oxidación (de 8.8 ± 8.7 a 45.6 ± 20.2 pmol 

dinitrophenilhidrazonas/nmol insulina, figura 19-B).  
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Figura 19. Exposición de grupos carbonilos. Determinación de la formación de dinitrofenilhidrazonas en 
la insulina oxidada en función del tiempo (19-A. 0-180 min)(19-B. 0-15 min). promedio ± SD. ANOVA por 
cada tiempo de incubación. 
 

VIII.4. FORMACIÓN DE DITIROSINAS EN LA OXI-INSULINA 

La dimerización de tirosinas fue evidenciada por espectrofluorometria (emisión a 

405nm) a una longitud de onda de exitación a 320 nm (figura 16A) y presentó un incremento 

creciente en función del tiempo de oxidación (de 0 a 60 min). Los cambios se iniciaron desde 

los primeros 2 minutos de oxidación (de 32079 a 43145 Unidades arbitrarias de fluorescencia; 

figura -B).  

 

VIII.5. ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LA OXI-INSULINA.  

Tomando en cuenta que se utilizaron trozos de tejido adiposo (0.5 g) conformados por 

diferentes estirpes celulares, entre otras endoteliales, fibroblastos y adipositos, se buscaron las 

condiciones y la concentración adecuada a la que se observara que la insulina nativa iba a 

tener actividad sobre el tejido. 

Al no conocer que concentración de insulina era la que tendría función sobre el tejido se 

decidió probar concentraciones logarítmicas (0.0, 0.1 y 1.0 UI) de insulina. Como se puede 

observar en la figura 21, la concentración que dio mejor resultado fue la de 1UI/ml, por lo que 
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se decidió ensayar concentraciones más altas (1.5 UI/ml), sin embargo la insulina ya no mostró 

una mayor eficiencia, lo cual se puede observar en la misma figura. 
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Figura 20. Espectro de excitación por fluorescencia de las ditirosinas de 280 a 370 nm de longitud de 
onda. Emisión registrada a 405 nm. 
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Figura 21. Dimerización de tirosinas a diferentes tiempos de exposición de la insulina a la reacción de 
Fenton. Ditirosinas detectadas a 320 nm de longitud de onda de excitación.  
 

 

Al exponer el tejido únicamente a glucosa, las células que la transportaron fueron las no 

insulinodependientes (barra ni, figura 22), dando como resultado 269 ± 34 14CO2 cpm / gr de 

peso seco, pero al exponerlas a glucosa e insulina nativa juntas, el carbohidrato también fue 

utilizado por las células insulinodependientes dando esta suma un valor de 662 ± 486 

C14O2cpm / gr de peso seco, que equivale  a un aumento de 146% (barra 0 min), sin embargo 

al incubar el tejido adiposo en presencia de glucosa e insulina oxidada por 5 minutos que es el 

tiempo de vida media de la insulina circulante, el comportamiento fue diferente, el consumo de 

glucosa por parte de las células adiposas fue disminuido aproximadamente un 80% (336 ± 161 

C14O2 cpm / gr de peso seco), y con insulina oxidada a 45 minutos, el transporte de glucosa es 

similar al de las no adiposas (274 ± 143 C14O2 cpm / gr de peso seco), por supuesto al 

incrementar el tiempo de oxidación (2 horas) las células adiposas ya no responden (274 ± 172 

C14O2 cpm / gr de peso seco). 
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LA INSULINA NATIVA 
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Figura 22. Oxidación de U-14C-D(+)glucosa (0.02 mCi/M) por el tejido adiposo en presencia de 

insulina. 
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Figura 23.  Transporte de glucosa en tejido adiposo en presencia de 1 UI de insulina oxidada y sin 
oxidar. ANOVA-Bonferroni. Promedios ± SD. n=13. 
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VIII.6. RADIOINMUNOENSAYO (RIA) DE LA OXI-INSULINA. 

Los resultados obtenidos nos muestran que a mayor tiempo de oxidación, menor es el 

reconocimiento del anticuerpo por el antígeno (insulina) (figura 23). 30 segundos de oxidación 

fueron suficientes para que la reacción antígeno-anticuerpo decrementará  aproximadamente 

un 40% (tabla I), lo cual se reflejó como una disminución en la cuantificación de la 

concentración de insulina por RIA. 
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Figura 24. Radioimmunoanálisis. Análisis comparativo utilizando 3.35 pmolas de insulina recombinante humana 
oxidada y nativa en fase sólida (Coat-A-Counts of Insulin DPC). Intra e inter ensayo fueron corridos.  El valor  de la n 
se muestra dentro de cada barra. ANOVA. Promedios ± SD.  

 

 

Tabla I. Radioinmunoanálisis. 
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IX. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Las cadenas laterales de los aminoácidos son susceptibles al ataque por oxidantes y 

radicales libres, sin embargo algunas son más vulnerables, como los aminoácidos aromáticos 

(Stadtman, 1993; Gieseg, 1993). Así, la exposición de proteínas a un sistema generador de radicales libres 

puede inducir cambios en las estructuras secundaria y terciaria como una consecuencia de las 

modificaciones químicas individuales en las cadenas laterales de los aminoácidos.  

 

La hormona peptídica insulina carece del aminoácido aromático triptofano en su 

estructura primaria, pero presenta tirosinas y fenilalaninas en su secuencia. Las fenilalaninas 

absorben a una longitud de onda de 260nm y las tirosinas a 280nm(Murray et al., 2001). En las 

condiciones experimentales realizadas en este trabajo, al exponer a la insulina a los radicales 

HO●, las cadenas laterales de las 3 moléculas de fenilalanina de la cadena B se hidroxilan y se 

convirtierten en tirosinas, probablemente como orto-tirosinas, meta-tirosinas o para-

tirosinas(Pennathur et al, 2001), lo cual fue demostrado por el incremento en la absorbencia a 280 nm, 

cambio que fue observable desde los 3 minutos de exposición. A los 60 minutos de exposición 

deja de incrementarse la absorbencia debido posiblemente a que ya no hay fenilalaninas 

disponibles. En contraste con la insulina nativa expuesta a los componentes individuales de 

Fenton (H20, CuSO4 o H2O2)(figura 16) no presentó cambio alguno durante el tiempo del 

estudio.  

 

Las 2 tirosinas presentes en la cadena B, así como las 2 en la cadena A de la insulina e 

incluyendo las formadas por la hidroxilación de las fenilalaninas presentan una hidroxilación 

adicional, dieron lugar a la formación de grupos 3,4-dihidroxifenilalaninas que en presencia de 

cobre, forman ortoquinonas, las cuales son capaces de reducir al compuesto nitro-azul de 

tetrazolio (NBT), dando como producto al compuesto formazan, que es fácilmente detectado 

por espectrofotometría a 530nm, que fue cuantificado como un incremento de absorbencias a 

530nm (figura 17) directamente relacionado con el tiempo de exposición de la insulina a la 

reacción de Fenton (de 2 a 120 min). Este proceso químico de hidroxilación de una proteína 

por especies reactivas de oxígeno, ya había sido reportada(Ortega-Camarillo et al., 1999). La capacidad 

de la insulina oxidada para poder reaccionar con otras moléculas como el NBT, ha sido 

demostrado para otras proteínas oxidadas (Ostad, 2002). 

 

Las tirosinas de las proteínas al ser expuestas a las radiaciones UV (Lehrer, 1967), a dióxido 

de nitrógeno, peroxinitrito (Hodges et al 2000; Ferdinandy 2001), hidroperóxidos de lípidos y radicales libres 

de oxígeno (Hodges et al 2000), entre otras, pueden formar ditirosinas. En este trabajo la formación de 
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ditirosinas demuestra que la insulina en presencia de radicales libres HO●, es susceptible de 

ser modificada en un paciente con diabetes mellitus. 

 

   El incremento de grupos carbonilos libres a través del tiempo de oxidación de la 

hormona (figura 18), fue otra evidencia de las modificaciones estructurales de la insulina 

oxidada. La cuantificación de los grupos carbonilos ha sido tomado como marcador de daño a 

proteínas por estrés oxidante(Dalle-Donne et al, 2003), característica a la que se le ha denominado 

estrés carbonílico. La exposición de los grupos carbonilos en las proteínas se debe a: a) la 

oxidación de algunos residuos de aminoácidos (lisina, arginina, prolina)(Amici et al, 1989; Creeth et al, 1983; 

Uchida et al, 1990), b) el rompimiento de enlaces peptídicos de la estructura primaría de la 

proteína(Garrison, 1987;), c) el rompimiento de enlaces o puentes de hidrógeno de la estructura 

secundaría, d) reacciones secundarias (formación de aductos) de algunas cadenas laterales de 

los aminoácidos (lisina) con productos de lipoperoxidación como el 4-hydroxy-2-nonenal (Friguet et 

al, 1994), e) reacciones con carbohidratos reductores (glicación)(Mullarkey et al, 1990; Miyata, 2002), o sus 

productos de oxidación. En el caso de la insulina, las tres primeras opciones son factibles de 

que hayan ocurrido durante la exposición de la insulina a los radicales hidroxilo. 

 

Estos hallazgos constituyen una evidencia sólida de los cambios químicos y 

estructurales de la insulina, que dieron como consecuencia la pérdida de su función biológica, 

esto último fue demostrado por medio de la utilización del tejido adiposo humano, que fue 

utilizado como tejido blanco de la actividad hormonal de la insulina. 

El tejido adiposo humano, en presencia de insulina oxidada no utiliza la glucosa con la misma 

eficiencia que con la insulina nativa, como se demuestra en la figura 23. 

 

Tomando en cuenta que se utilizaron trozos de tejido adiposo conformados por 

diferentes estirpes celulares, entre otras las endoteliales, fibroblastos (no insulinodependientes) 

y las adiposas (insulinodependientes); la glucosa fue utilizada por este tejido de diferente 

forma. Las células que no dependían de la insulina, no requieren a la hormona para transportar 

a su interior la glucosa, ni se ejerce una activación en la oxidación de la hexosa, por lo que 

fueron el control que nos indicaba que el tejido estaba vivo y que el sistema era el adecuado 

para determinar la función biológica de la insulina oxidada y sin oxidar. Al adicionar insulina 

nativa al sistema de oxidación de glucosa, se incrementó, lo cual fue cuantificado como 14CO2. 

Las células dependientes de insulina presentes (adiposos), utilizaron a la glucosa 

transportandola interior de la célula, y fue metabolizada durante la glicólisis hasta el ciclo de 

Krebs. Sin embargo al adicionar insulina oxidada al sistema que contenía la glucosa y el tejido 

adiposo, resultó que el consumo de la hexosa fue similar al de las células no dependientes de 
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insulina, lo que indicaba que los receptores de la insulina en las células adiposas, no 

reconocieron a la insulina oxidada o que ésta transmitió el daño a  su mismo receptor. 

 

 Los cambios estructurales de la insulina fueron tan evidentes que permitieron demostrar 

por medio del radioimmunoanálisis (RIA) modificaciones en los epítopos de la molécula. Este 

ensayo es el mismo que se utiliza para cuantificar insulina el los laboratorios clínicos. La falta 

de reconocimiento por parte del anticuerpo de la molécula de insulina oxidada pudo deberse a 

que hubo modificación de epitopos en la hormona dañada o tal vez la insulina oxidada tuvo la 

capacidad de modificar a otra molécula, en este caso al anticuerpo del RIA  (este efecto es 

similar al que ocurrió con el NBT).  La cuantificación de insulina por RIA, es un aspecto que 

invita a la reflexión, ya que las concentraciones de insulina de un paciente diabético, 

posiblemente sean diferentes a las reportadas por el laboratorio.  

 

 La transmisión de daño, de proteínas oxidadas a otras no oxidadas, se ha descrito en 

otras proteínas como la albúmina oxidada, que puede dañar a las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), y se ha determinado que estas LDL oxidadas pueden oxidar a otras LDL 

dando así una reacción en cadena de daño. 

 

Se puede decir que de los 28 residuos de los aminoácidos susceptibles a daño por las 

ERO en la insulina, en este trabajo se confirmó que por lo menos 7 pueden ser modificados, 

esto puede significar una evidencia más en el conocimiento de la patología de la Diabetes 

Mellitus; si tomamos en cuenta que se ha reportado que la insulina glicada en sólo 3 

aminoácidos (ε amino de la lisina y los dos aminos terminales de la glicina y de la fenilalanina) 

disminuye su función en un 40%, la suma de estos dos efectos de oxidación y glicación de la 

insulina, más la posibilidad de que la insulina forme aductos con productos de oxidación, 

aunado a la baja capacidad antioxidante del paciente diabético y el estrés oxidante agudo en el 

que permanece, debido en parte a que las proteínas glicadas forman radicales libres por 

autooxidación de la glucosa(Wolf y Dean 1987). Todas estas características de daño molecular 

pueden contribuir a las complicaciones del diabético incluyendo a la aterosclerosis asociada, y 

a las disfunciones endotelial, vascular y neurovascular. Se ha reportado que las complicaciones 

de la diabetes como la neuropatía y la retinopatía, están relacionadas con el estrés oxidante, lo 

que nos hace pensar que una mejor capacidad antioxidante del paciente diabético no solo 

disminuiría las complicaciones, sino que la insulina no sería dañada y su función biológica sería 

eficiente. 
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Estos hallazgos demuestran que el estrés oxidante puede considerarse como un 

importante coadyuvante en la progresión y evolución de la diabetes mellitus y que debe ser 

cuidado junto con la alimentación.  
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X. CONCLUSIONES. 
Como consecuencia del efecto de los radicales libres generados in vitro en una reacción 

controlada se determinaron las siguientes modificaciones químicas y conformacionales en la 

insulina: 

1.- Los aminoácidos fenilalaninas se hidroxilaron formando tirosinas, 

2.-Las tirosinas formadas y las existentes en la molécula de la insulina se hidroxilaron formando 

hidroxitirosinas permitiendo la formación de ortoquinonas, las cuales fueron capaces de reducir 

al Nitroazul de tetrazolio demostrando su presencia. 

3.-Las tirosinas también formaron ditirosinas y compuestos similares por efecto de los radicales 

hidroxilo.  

4.- Hubo exposición de grupos carbonilo por modificación de la estructura primaria y secundaria 

de la proteína 

5.- Modificación del epítopo de la insulina con la consecuente falta de reconocimiento por parte 

de los anticuerpos 

Lo anterior indica que la insulina es modificada química y estructuralmente por los radicales 

hidroxilos, dando como resultado una función biológica disminuida.  
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XI. SUGERENCIAS PARA TRABAJO FUTURO. 
Se considera relevante demostrar que el estrés oxidante presente en los pacientes con 

Diabetes Mellitus es capaz de dañar a la insulina. Por lo que se propone continuar con estudios 

en los que se exponga a la insulina (recombinante humana) a las condiciones presentes en el 

plasma de individuos diabéticos en los que los biomarcadores habituales indican un estado de 

estrés oxidante, lo que incluye, productos secundarios al daño molecular inducido por radicales 

libres y determinar si este plasma es capaz de modificar a la insulina de la misma manera como 

se ha demostrado en este trabajo in vitro. 
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