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Resumen

La diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermeda-
des crónicas con mayor prevalencia a nivel mundial 
que afecta a gran parte de la población. Debido a los 
estados hiperglucémicos propios de la enfermedad 
se producen una serie de mecanismos y alteraciones 
a nivel celular que contribuyen con el desarrollo del 
estrés oxidativo, que en conjunto con la producción 
de distintas especies reactivas de oxígeno conllevan 
un mayor deterioro de la patología, así como el favo-
recimiento de la aparición de algunas complicacio-
nes.

Palabras claves:
Diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina, es-
trés oxidativo, oxidación, especies reactivas de oxí-
geno.

Abstract

Type 2 diabetes mellitus is one of the most prevalent 
chronic diseases worldwide affecting a large part of 
the population. Due to the hyperglycemic states of 
the disease, a series of mechanisms and alterations 
occur at the cellular level that contribute to the de-
velopment of oxidative stress, which together with 
the production of different reactive oxygen species 
lead to further deterioration of the pathology, as well 
as, favoring the appearance of some complications.

Keywords: 

Diabetes Mellitus, Type 2,  Insulin Resistance, Oxida-
tive Stress, Oxidation, Reactive Oxygen Species.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfer-
medad compleja en la cual existe un trastorno a 
nivel del metabolismo de los carbohidratos, los 
lípidos y las proteínas. Es un síndrome multisis-
témico con diferentes características genofeno-
típicas, con una predisposición genética y de-
fectos en la acción y la secreción de la insulina 
con el consiguiente estado de hiperglucemia 
(American Diabetes Association, 2018; Golbidi 
et al., 2011).Esta enfermedad ha sido recono-
cida y estudiada desde los últimos 3500 años 
por distintas civilizaciones. Además, se dice que 
el primer reconocimiento de la diabetes melli-
tus se documentó en el antiguo papiro egipcio, 
descubierto en 1862 por Georg Ebers, el cual 
data del 1550 a. C., y cuyo contenido describía 
algunas manifestaciones propias de la enfer-
medad (Nwaneri, 2015; Pathak et al., 2013).

En la actualidad es uno de los principales pro-
blemas de salud pública a nivel mundial. La Fe-
deración Internacional de Diabetes (FID) estima 
que cerca de 366 millones de personas alrede-
dor del mundo se diagnostican con la enferme-
dad y se espera que para el año 2030 esta cifra 
aumente a unos 552 millones de individuos, lo 
cual equivale a cerca de 14 millones de casos 
nuevos por año (FID, 2011).

Al igual que en otras patologías, en la diabetes, 
se producen cambios en indicadores bioquími-
cos debido a la hiperglucemia, que evidencian 
un desequilibrio oxidativo, el cual conlleva fi-
nalmente a un daño de las células y del material 
genético. Esto ocurre mayormente en aquellas 
personas que tienen algún tipo de complica-
ción propia de la enfermedad (Heredia et al., 
2014; Kaneto et al., 2010; Likidlilid et al., 2010; 

Takayanagi et al., 2010).

Es decir, en la DM2 se presenta un estrés y un 
daño oxidativo debido a los niveles elevados de 
especies reactivas de alto potencial oxidante 
y una disminución de aquellas antioxidantes, 
con lo cual el estado pro-oxidante condiciona el 
daño oxidativo que se genera en las proteínas, 
los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nu-
cleicos, produciendo alteraciones estructurales 
y funcionales en los distintos niveles de organi-
zación biológica, expresión génica y en las vías 
específicas de señalización celular (Céspedes 
Miranda et al., 2014).

De esta manera, el objetivo propuesto de esta 
revisión es conocer la influencia que ejerce la 
diabetes mellitus tipo 2 sobre el estrés oxida-
tivo.

MATERIALES Y MÉTODO

La búsqueda y la localización de la información 
se realizó mediante la revisión electrónica de 
varias fuentes de información, específicamente, 
PubMed, Medline, Cochrane y Uptodate. 
Para ello, se emplearon descriptores como 
diabetes mellitus tipo 2, estrés oxidativo, 
especies reactivas de oxígeno y antioxidantes. 
La búsqueda bibliográfica incluyó artículos 
científicos de revisión y de resultados 
experimentales de los años 2007-2018. En total, 
se utilizaron veinte referencias bibliográficas 
para la redacción de este investigación.

ESTRÉS OXIDATIVO Y LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2

Los seres vivos aerobios necesitan del oxígeno 
para producir energía, el cual puede reaccionar 
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con otros elementos químicos y generar 
radicales libres. Estos radicales son especies 
químicas que presentan uno o más electrones 
desapareados en su órbita externa, los cuales 
son inestables y muy reactivos, ya que una vez 
que se han formado pueden captar un electrón 
de otras moléculas que se encuentren cerca 
(Cuerda et al., 2011).

El organismo cuenta con un sistema de 
defensa capaz de eliminar los radicales libres, 
compuesto por enzimas; entre las principales, 
se encuentran:
• Superóxido dismutasa (SOD)
• Glutatión peroxidasa (GPX) y glutatión 
reductasa (GRd)
• Catalasas y fosfolipasas
• Poli-ADPribosa sintetasa

También cuenta con algunas sustancias no 
enzimáticas como el glutatión (GSH), taurina, 
vitamina C y E, carotenoides, coenzima Q 
(Cuerda et al., 2011).

En condiciones fisiológicas, existe un equilibrio 
entre la producción y la degradación de los 
radicales libres, sin embargo, cuando este se 
pierde, ya sea por exceso de los radicales o por 
reducción de las sustancias antioxidantes, se 
produce el daño oxidativo (Cuerda et al., 2011).

Esta actividad oxidante excesiva esta 
mecánicamente relacionada con la resistencia 
a la insulina y el desarrollo de la DM2, así 
como de sus complicaciones. Existen diversas 
fuentes de estrés oxidativo en la DM2, incluida 
la vía enzimática, las no enzimáticas y la vía 
mitocondrial, además, se ha visto que el factor 
más importante que genera daño oxidativo es 
la autooxidación de la glucosa que resulta en el 

desarrollo de los radicales libres (Storino et al., 
2014).

No obstante, la diabetes no es únicamente un 
trastorno de los hidratos de carbono, pues en 
ella también se produce un desbalance entre la 
formación excesiva y la eliminación insuficiente 
de moléculas altamente reactivas. En este 
grupo se incluye dos especies muy conocidas: 
el ion superóxido (O2-) y su contraparte, el 
óxido nítrico (NO) (Storino et al., 2014).

Existen varios mecanismos que participan en el 
incremento del estrés oxidativo en la diabetes 
mellitus, entre los que se encuentran:
• Autooxidación de la glucosa
• • Glucación de las proteínas
• • Activación de las vías de los polioles
• • Disminución de las defensas 

antioxidantes (Storino et al., 2014).

Por ello, la participación del estrés oxidativo 
se ha relacionado con la etiopatogenia de la 
DM2, ya que, al producirse un incremento 
de la producción de especies reactivas de 
oxigeno (ROS) como el superóxido (O2-), 
el radical hidroxilo (OH-) y el peróxido de 
hidrógeno (H2O2), empeoran la acción de 
la insulina a nivel de los tejidos periféricos, 
contribuye con la alteración de las células beta 
pancreáticas y, además, ayuda al desarrollo de 
las complicaciones crónicas de la enfermedad 
(Calderón Salinas et al., 2013; Cuerda et al., 
2011).

Así, la formación de las ROS es inherente al 
metabolismo aeróbico por medio del cual se 
obtiene energía de las diferentes moléculas en 
las células y en este sentido la glucosa no es la 
excepción; aún más, la glucosa es la principal 
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molécula que se oxida para dar energía, y es la 
más abundante en la célula y en el organismo 
para fines metabólicos (Calderón Salinas et al., 
2013).

Se ha observado que en los pacientes diabéticos 
existe una disminución del GSH, lo cual puede 
deberse a un aumento de su utilización en 
reacciones de reducción en comparación con su 
síntesis. Este antioxidante se considera como un 
barredor de superóxido que protege a los lípidos 
de la membrana y a los grupos tioles proteicos 
de la peroxidación. Su función principal es en 
la restitución de otros antioxidantes como 
la vitamina E y el ácido ascórbico a su estado 
reducido (Heredia R. et al., 2014).

Niveles decrecientes de GSH en los pacientes 
diabéticos pueden ser causados por diferentes 
vías, que incluyen:
• Un incremento de la síntesis del sorbitol que 

causa depleción del NADPH y deficiencia en 
la reducción del glutatión disulfuro (GSSG) 
a GSH catalizado por la GRd.

• • Una disminución en la actividad de 
hexosas monofosfato como una lanzadera 
enzimática, las cuales generan NADPH.

• • El transporte de GSSG llevado a cabo 
en las membranas eritrocitarias debido al 
estrés oxidativo, el cual induce un daño a la 
membrana.

De esta forma, una diabetes mal controlada 
con un sistema del glutatión dañado por 
inactivación de la GPx y GRd (constituyentes 
críticos en el ciclo redox del glutatión) puede 
contribuir en la iniciación y la progresión de 
complicaciones (Heredia R. et al., 2014).

También, se ha sugerido que los radicales libres 
y el H2O2 producido por la autooxidación de la 
glucosa pueden ser una causa importante del 
daño estructural de las proteínas expuestas a 
la glucosa. Por ello, en la actualidad se acepta 

que los productos avanzados de la glicosilación 
desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de la patogenia de las complicaciones 
de la DM (Heredia R. et al., 2014).

FISIOPATOLOGÍA DE LA DM2 Y EL 
DESARROLLO DE ESTRÉS OXIDA-
TIVO: MECANISMOS INVOLUCRA-
DOS

El metabolismo de la glucosa 

Si bien es posible obtener las ROS en varias 
reacciones oxidativas de la glucólisis y del ciclo 
de los ácidos tricarboxílicos, sin duda la mayor 
probabilidad de generar estas especies está en 
la cadena transportadora de electrones, donde 
se tiene la energía libre y el potencial redox 
adecuado para reducir parcialmente el oxígeno 
y, con ello, generarlas. De tal forma, está claro 
que de manera secundaria a la acción fisiológica 
del metabolismo catabólico y como resultado 
de productos secundarios indeseables de la 
oxidación inherente para degradar, obtener y 
producir energía en el organismo, se genera 
una cantidad  de ROS (Calderón Salinas et al., 
2013).

Por ello, el aumento de los niveles de glucosa en 
la célula induce un incremento en la glucólisis 
y también en la concentración relativa de sus 
intermediarios, lo cual resulta en la formación 
de piruvato, con el consiguiente incremento 
en la producción de acetil-CoA, que acelera 
la generación de cofactores reducidos en 
el ciclo de Krebs y, por último, aumenta la 
cadena respiratoria y la formación secundaria 
indeseable de O2- (Calderón Salinas et al., 
2013).

La insulino-resistencia 

Se ha visto que cuando las ROS están por 
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encima de su valor fisiológico ocasionan daño 
en las células. Para entender el papel que 
tienen en la resistencia a la insulina es necesario 
comprender cómo responden los tejidos 
periféricos a esta. Cuando la glucosa en la sangre 
aumenta después de la ingesta de una comida, 
en condiciones normales, los tejidos periféricos 
responden a la insulina incrementando la 
expresión de transportadores de glucosa en 
la membrana plasmática y abriendo así las 
compuertas celulares. Sin embargo, si los 
niveles de insulina se mantienen crónicamente 
elevados, la expresión de GLUT4 en realidad se 
encuentra disminuida (Walton, 2017).

Todo esto crea un fuerte circuito de 
retroalimentación positiva que, finalmente, 
termina en la resistencia a la insulina. Un 
factor importante son las ROS que encienden y 
alimentan este bucle, además, los altos niveles 
de insulina, alteran la señalización a través 
de NADPH oxidasa 4, la cual es una poderosa 
enzima oxidante que produce estas especies 
a través de una serie de eventos posteriores, 
por lo que los niveles altos de estas especies 
establecen la red trans-golgi en donde los 
GLUT4 se transportan a los lisosomas para su 
degradación en lugar de dirigirse a la membrana 
plasmática y se inducen, por lo tanto, vías de 
estrés celular (Ma et al., 2014; Walton, 2017).

Por ello, los daños oxidativos que se producen 
sobre la insulina terminan ocasionando 
cambios químicos y estructurales que provocan 
la pérdida de su actividad biológica. Se ha 
evidenciado, además, que el tejido adiposo 
humano en presencia de insulina oxidada no 
utiliza la glucosa con la misma eficacia que 
ante la insulina no oxidada; también, el estrés 
carbonílico puede afectar a sus receptores y a las 
moléculas que están implicadas en la respuesta 
celular al estímulo de la insulina, lo que genera 
de igual manera un incremento en la resistencia 
periférica (Calderón Salinas et al., 2013).  
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Glicación de proteínas y productos finales de 
glicación avanzada  (AGE)

Los AGE   son un grupo complejo  y  
heterogéneo de  compuestos que  están 
formados por  azúcares reductores unidos a 
residuos de proteínas, aminoácidos libres y, 
en menor cantidad, con bases nitrogenadas 
de ácidos nucleicos. Cuando existe una 
elevada concentración de glucosa, esta puede 
reaccionar con proteínas, proceso conocido 
como glicación de proteínas y que se diferencia 
de la glicosilación en que en esta última 
una enzima puede insertar carbohidratos 
a una proteína con fines regulatorios, de  
identificación y señalización (Calderón Salinas 
et al., 2013).

La glucosa puede reaccionar con grupos 
amino libres  produciendo   una base de 
Schiff y   productos de Amadori, que son 
propiamente las proteínas glicadas. Los 
radicales de carbohidratos unidos a proteínas 
presentan una serie de reacciones oxido-
reductoras que dan lugar a radicales en 
forma de enedioles-proteína, tales como la 
3-deoxiglucosonaproteína, la glioxal-proteína 
y la metilglioxal-proteína (Goh y Cooper, 2008).
Las reacciones de glicación de proteínas no 
mediadas por enzimas generan también 
distintos tipo de especies reactivas de oxígeno 
durante la formación de productos de Amadori 
y las reacciones que desembocan en los 
productos finales de glicación avanzada. Los 
AGE pueden causar oxidación secundaria de las 
proteínas, ya sea de proteínas cercanas o una 
auto-oxidación de las AGE-proteína (Walton, 
2017).

Por otra parte, la glicación de las proteínas 
antioxidantes puede disminuir la actividad de 
estas, mientras que la hemoglobina glucosilada 
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puede actuar como una fuente donadora 
de O2- a la pared vascular en los pacientes 
diabéticos. Por lo tanto, en estos pacientes, la 
acumulación excesiva de O2- y el aumento de 
la actividad de la proteína quinasa C y del flujo 
de las hexosaminas van a provocar la disfunción 
progresiva de las células (Storino et al., 2014).
 
Oxidación por la vía del sorbitol 

La hiperglucemia potencia en la célula una vía 
que genera sorbitol a partir de la reducción 
de la misma glucosa (vía de los polioles). Este 
acúmulo de sorbitol produce incrementos 
de la osmolaridad intracelular generando 
alteraciones celulares, sin embargo, este no 
es el único mecanismo que ocasiona daño por 
esta vía (Calderón Salinas et al., 2013).

La reducción de la glucosa a sorbitol se logra 
mediante la oxidación de NADPH+ H+, la cual es 
una reacción llevada a cabo por la enzima aldol 
reductasa, que gasta la capacidad reductora 
antioxidante y genera en la reacción la reducción 
parcial del oxígeno y produce H2O2. Aún más, 
cuando el sorbitol llega a concentraciones 
elevadas y se alcanza cierto límite, se activa una 
vía que puede convertir el sorbitol en fructosa 
a partir de una reducción oxidativa que es 
catalizada por la sorbitol deshidrogenasa que 
forma altas concentraciones de NADH+ H+ 
(Evcimen y King, 2007; Hashim y Zarina, 2012).

Todo esto produce una activación de la enzima 
NADH oxidasa, que provoca la pérdida de los 
electrones del NADH+ H+ y produce O2-, lo cual 
genera un círculo vicioso que permite gastar el 
poder reductor tanto del NADPH+ H+ como 
del NADH+ H+, produciendo H2O2 y O2-, lo 
que condiciona a un mayor estado oxidativo, 
uan menor capacidad reductora y una menor 
protección antioxidante (Calderón Salinas 

et al., 2013; Evcimen y King, 2007; Hashim y 
Zarina, 2012).

De esta manera, se disminuye la posibilidad 
de regenerar la forma reducida del glutatión 
y vitaminas C y E, que genera un estado 
caracterizado por una menor capacidad 
antioxidante de la célula. Finalmente, la 
fructosa se convierte en fructosa 3-P ante la 
imposibilidad de entrar a la glucólisis y esta es 
transformada a una molécula 3-deoxiglucosona 
que, al unirse a proteínas, genera productos 
de glicación avanzada (Calderón Salinas et al., 
2013).

Peroxidación de lípidos  

Los diversos efectos de la hiperglucemia 
y de las modificaciones en los lípidos son 
multiplicativos. Se induce la formación de 
anión superóxido y otras especies reactivas, 
comprometiendo el funcionamiento vascular y 
favoreciendo la aparición de las complicaciones 
de los diabéticos. Este desbalance se puede 
identificar mediante la detección de productos 
finales de la peroxidación de lípidos y de grupos 
carbonilo, como marcadores de oxidación de 
proteínas y grasas (Céspedes Miranda et al., 
2014).

La peroxidación lipídica es, por lo tanto, un 
proceso que altera los fosfolípidos y produce 
modificaciones a nivel de la homeostasis y de la 
estructura celular con la consecuente rotura de 
la bicapa constitutiva de todas las membranas 
celulares, lo que lleva a la destrucción de estas. 
De igual forma, es un proceso que tiene una 
naturaleza característica de reacción en cadena, 
de manera que cuando un lípido está alterado, 
este puede promover la peroxidación de los 
lípidos adyacentes (Heredia R. et al., 2014). 
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Por ejemplo, el malondialdehído, el cual es un 
marcador de estrés oxidativo que se ha visto 
elevado en los pacientes diabéticos y que 
evidencia un importante daño en los lípidos, se 
traduce como un incremento de la peroxidación 
lipídica, lo que concuerda con el aumento de 
las especies oxidantes por la depleción de 
enzimas y vitaminas antioxidantes que se ha 
visto presente en la diabetes mellitus (Heredia 
R. et al., 2014).

COMPLICACIONES DE LA DIABE-
TES MELLITUS ASOCIADAS CON EL 
DAÑO OXIDATIVO

Se ha descrito que la producción excesiva de O2- 
generado por la auto-oxidación de la glucosa, la 
glicación, los AGE, el gasto excesivo de cofactores 
reductores y el incremento de la actividad de la 
cadena de transporte de electrones inducida 
por la hiperglucemia, genera daño oxidativo a 
distintas moléculas y, además, disminuye las 
defensas antioxidantes y la capacidad redox de 
la célula, lo cual contribuye con el desarrollo de 
las manifestaciones y las complicaciones de la 
DM2 (Calderón Salinas et al., 2013).

Sistema cardiovascular

A nivel cardiovascular, se produce una 
lipoperoxidación sobre las lipoproteínas 
plasmáticas, tanto de las apolipoproteínas como 
de los lípidos que la componen provocando 
alteraciones en la función, la concentración 
sanguínea, la síntesis y la degradación. Estas 
modificaciones producidas en las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL) y en las de muy baja 
densidad (VLDL) pueden afectar el transporte 

reverso del colesterol y la aclaración de los 
tracilglicéridos plasmáticos (Calderón Salinas 
et al., 2013).

Por ello, los cambios oxidativos que se producen 
sobre la LDL le confieren un mayor potencial 
aterogénico, ya que esas LDL-oxidadas no son 
reconocidas por los receptores de macrófagos 
y pueden hacer que estos las identifiquen y 
formen una precipitación en el endotelio que 
genere las placas ateroescleróticas (Calderón 
Salinas et al., 2013). Además, se ha visto que 
la concentración de la HDL está disminuida 
en comparación con los niveles de referencia, 
característico de las modificaciones del perfil 
lipídico en los pacientes diabéticos (Céspedes 
Miranda et al., 2014).

Sistema renal

Los riñones son un órgano de fácil ataque por 
parte de los agentes pro-oxidantes, los cuales 
van a alterar los lípidos de las membranas 
celulares al modificar su fluidez y estructura, lo 
que, finalmente, afecta su función y ocasiona 
la lipoperoxidación y la ruptura de las células e 
inflamación (Storino et al., 2014).

En este caso, la lipoperoxidación que se origina 
compromete la integridad de la membrana 
basal y del epitelio, que ocasiona la pérdida 
de la función tanto glomerular como tubular 
(Storino et al., 2014). 

También, se ha encontrado un incremento 
del daño oxidativo sobre las nefronas de los 
pacientes diabéticos, lo que puede inducir a la 
apoptosis de las células del epitelio tubular y 
las células del endotelio glomerular; además, 
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contribuye así con el desarrollo de la nefropatía 
diabética, por lo que se ha propuesto que existe 
una relación entre los marcadores de estrés 
oxidativo y la enfermedad renal avanzada 
(Calderón-Salinas et al., 2011; Singh et al., 
2011).

Sistema ocular

Se ha visto que la retina es un tejido 
extremadamente rico en membranas con 
lípidos poliinsaturados, lo cual lo convierte 
en un órgano sensible a la acción deletérea 
de los radicales libres derivados del oxígeno 
y el nitrógeno. Se vio que la hiperglucemia 
genera un aumento de la producción de óxido 
nítrico en las células de la retina acompañado 
de la formación de peroxinitritos que están 
implicados en la apoptosis de las células 
nerviosas de la retina (Storino et al., 2014).

Sistema nervioso

En el caso del sistema nervioso, se ha visto que 
la interacción de estas alteraciones metabólicas 
y vasculares produce trastornos en la función 
neural, favoreciendo la pérdida del soporte 
neurotrófico y, a largo plazo, la aparición de 
la apoptosis de las neuronas, las células de 
Schwann y las gliales (Storino et al., 2014).

CONCLUSIONES

Mediante esta revisión, se puede determinar 
que la diabetes mellitus tipo 2 tiene una rela-
ción directa con el desarrollo del estrés oxida-
tivo a través de una serie de mecanismos y vías 
moleculares que provocan el empeoramiento 
de la enfermedad.

Asimismo, la producción de distintas especies 
reactivas de oxígeno producen alteraciones es-
tructurales y funcionales de diversos sistemas 
que contribuyen con el desarrollo de las com-
plicaciones propias de la enfermedad.

En la actualidad, la valoración de la progresión 
de esta patología no está basada en la medi-
ción de sistemas de oxidación, sin embargo, las 
moléculas que son producto de estas reaccio-
nes sugieren que pueden tener una relación di-
recta con la enfermedad y, por lo tanto, ser de 
gran utilidad en la práctica clínica.

Por esta razón, se recomendaría valorar el de-
sarrollo de nuevos biomarcadores de estrés 
oxidativo aplicados en la diabetes mellitus tipo 
2, los cuales podrían desempeñar un papel im-
portante en cuanto a distintas estrategias de 
prevención de complicaciones de la enferme-
dad, para así tratar de evitar su progresión an-
tes de que el daño causado sea mayor.
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