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En los últimos años, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
ha evolucionado en forma epidémica, experimentando
un rápido crecimiento y afectando a millones de individuos a nivel mundial. La cardiopatía isquémica es la
principal causa de mortalidad en los pacientes diabéticos, quienes poseen un mayor riesgo cardiovascular
respecto a los no diabéticos. La DM2 y la cardiopatía
isquémica se caracterizan por ser prevenibles, sin embargo, existen diversos factores de riesgo comunes que
contribuyen a su desarrollo.
Los mecanismos que explican la ateroesclerosis acelerada y el incremento de riesgo de enfermedades cardiovasculares en los pacientes diabéticos tipo 2 incluyen
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a la hiperglicemia, dislipidemia y la inflamación del
endotelio vascular.
La diabetes es resultado de una interacción compleja
entre la genética y el medio ambiente. Recientemente
se han descrito varios genes implicados en el desarrollo de la diabetes y cardiopatía isquémica y que podrían
significar nuevas opciones terapéuticas.
En este artículo se revisa la relación entre ambas patologías, los mecanismos moleculares y el descubrimiento de factores de riesgo genéticos comunes y su implicancia en el desarrollo de nuevos blancos terapéuticos.
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Type II Diabetes and Ischemic Heart disease:
pathophysiology, gen regulation and future therapeutic options
In recent years, type 2 diabetes mellitus has evolved as
a rapidly increasing epidemic and affects millions of
people worldwide. Ischemic heart disease (IHD) is the
main cause of death among diabetic patients, who have
a higher cardiovascular risk than non-diabetics. Both,
DM2 and IHD are characterized by being preventable,
however there are several common risk factors that
contribute to their development.
The mechanisms that explain accelerated atherosclerosis and increased risk of cardiovascular diseases in
patients with type 2 diabetes mellitus include damage
by hyperglycemia, dyslipidemia and inflammation on
vascular endothelium.
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Diabetes is the result of a complex interaction between genetics and the environment, recently, several genes have been identified that appear to be
involved in diabetes and ischemic heart disease that
could explain its relationship and serve as new therapeutic possibilities.
In this article, we review the relationship between diabetes and ischemic heart disease, the molecular mechanisms and the discovery of genetic risk factors common
to both diseases and their implication in the development of new therapeutic targets.

Key Words: Diabetes, ischemic heart disease, ge-

netics.
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Introducción:

La diabetes mellitus (DM) y la cardiopatía isquémica
constituyen una epidemia global, representando una gran
carga para la salud pública. El número de diabéticos crece de forma alarmante; estimándose que afecta a más de
422 millones de personas en todo el mundo. Para el año
2035 se proyecta 592 millones de diabéticos1, 2. La DM
es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada
por hiperglicemia, producto de defectos en la producción,
secreción y/o acción de la insulina. Se sub-clasifican en:
DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), diabetes gestacional (DMG) y otros tipos específicos3. Los pacientes con
DM2 suponen la mayor proporción de personas que padecen esta patología.
La cardiopatía isquémica, la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, se caracteriza por la reducción del flujo sanguíneo a regiones del miocardio. Los
pacientes con DM2 tienen mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular en comparación con sujetos no diabéticos4–6. Ambas patologías se caracterizan por ser prevenibles, sin embargo, existen diversos factores de riesgo
comunes que contribuyen a su desarrollo. Se han logrado
grandes avances en la descripción de los mecanismos
fisiopatológicos que producen ambas enfermedades, sin
embargo, aún existen aspectos por dilucidar. En el desarrollo de ambas patologías existe una compleja interacción entre la genética y el medio ambiente. La alta prevalencia de pacientes que padecen simultáneamente de
diabetes y cardiopatía isquémica ha llevado a la hipótesis
de un efector común. En este artículo se revisa la relación
entre la DM2 y la cardiopatía isquémica, discutiremos
los mecanismos moleculares implicados, los nuevos descubrimientos entorno al papel de la genética en ambas
enfermedades y nuevas perspectivas hacia el futuro.
Diabetes mellitus y cardiopatía isquémica
Estudios epidemiológicos han mostrado de manera consistente que individuos con DM2 tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, en comparación
con individuos sanos9–11. Aunque se observa una asociación consistente entre el control glicémico y la enfermedad cardiovascular, el efecto del control glicémico estricto parece no reducir el riesgo cardiovascular en estos
pacientes. Este hallazgo se ejemplificó en el estudio ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), en el cual hubo un control glicémico intensivo, sin
embargo, debió ser suspendido debido a un aumento en
el número de muertes cardiovasculares13. Por otra parte,
el estudio clínico ADVANCE (Action in Diabetes and
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Vascular Disease) permitió descartar la presión arterial
como marcador inicial en el diagnóstico de cardiopatía
isquémica en pacientes con DM2, estableciendo al riesgo
vascular como parámetro valioso y determinante de los
protocolos de tratamiento apropiados en estos pacientes16, 17.
La emisión de informes detallados y explicativos sobre
los resultados obtenidos de estos ensayos clínicos se dificulta, ya que los mecanismos responsables del alto riesgo
de enfermedad cardiovascular que acompaña a la DM2
y posiblemente al metabolismo alterado de la glucosa
siguen siendo poco conocidos7. Como se mencionó anteriormente, existe fuerte evidencia de que los factores de
riesgo convencionales, como la hipertensión arterial, la
obesidad y la dislipidemia, no explican completamente el
alto riesgo de enfermedad cardiovascular16. Sin embargo, resultados de estudios básicos in vitro, en modelos
experimentales y en pacientes diabéticos sugieren varios
mecanismos que apuntan a que la hiperglicemia podría
afectar la aterogénesis a nivel de la pared arterial7,11,20
En la patogenia de los eventos cardiovasculares, se ha
evidenciado que los factores de riesgo poseen un efecto independiente y no sinérgico.7-9 Sin embargo, se ha
postulado que las personas con DM2 son propensas a las
consecuencias asociadas a la disfunción endotelial. Esto
implicaría un efecto potenciador entre DM2 y disfunción endotelial en la génesis y desarrollo de la cardiopatía isquémica9-23 (Figura 1).
Desde un punto de vista clínico, la detección de la interacción entre los factores de riesgo es importante porque
identifica los objetivos terapéuticos clave, por tanto, las
intervenciones dirigidas a dichos factores de riesgo son
potencialmente más eficaces que el tratamiento de los
factores de riesgo que no interactúan9,11,16.
En consecuencia, puede existir un círculo vicioso entre
la disfunción endotelial y la DM29,23. El mecanismo que
podría explicar a este fenómeno es una asociación bidireccional entre la disfunción endotelial y la DM2, en la
que la disfunción endotelial puede actuar como causa y
también como consecuencia de DM27,23. Por un lado, la
DM2 conduce a la disfunción endotelial mediante, la formación de productos finales glicosilados, la acumulación
intraendotelial de glucosa y el aumento del estrés oxidativo; y por otro lado, la disfunción endotelial causa o agrava la DM2 al deteriorar el acceso oportuno de glucosa e
insulina a sus tejidos blanco11,23,30 (Figura 1).
Mecanismos moleculares de la cardiopatía isquémica
en el paciente diabético
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Figura 1

Figura 1. Asociación bidireccional entre diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y cardiopatía isquémica. Por un lado, la diabetes conduce a la disfunción
endotelial mediante la formación de productos finales glicados, la acumulación intraendotelial de glucosa y el aumento del estrés oxidativo, y por
otro lado, la disfunción endotelial causa o agrava la diabetes al deteriorar el acceso oportuno de glucosa e insulina a sus tejidos blanco.

Se han descrito múltiples mecanismos que explican una
ateroesclerosis acelerada y el incremento de riesgo de
enfermedades cardiovasculares en pacientes con DM2.
A continuación, se revisa el efecto de la hiperglicemia,
dislipidemia y la inflamación en el daño vascular acelerado y el riesgo de enfermedades cardiovasculares en
pacientes diabéticos.
Efectos de la hiperglicemia en pacientes diabéticos
La hiperglicemia puede provocar complicaciones vasculares por diferentes mecanismos. Las altas concentraciones de glucosa pueden activar al factor transcripcional
NF- kB, el cual puede desencadenar la expresión de varios genes en células endoteliales, macrófagos derivados
de monocitos y células de músculo liso vascular7. La activación del factor transcripcional NF-kB promueve vías
pro-inflamatorias y puede ser activado por el receptor de
reconocimiento de patrones y/o por el receptor para productos finales de glicación avanzada (RAGE).
Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son
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un grupo heterogéneo de moléculas generadas por medio
de reacciones no enzimáticas de glicación de proteínas,
lípidos y ácidos nucleicos con azúcares reductores (p.ej.
glucosa) para formar productos de glicación temprana,
también conocidos como productos de Amadori (Figura
2). Los productos de glicación temprana posteriormente
se oxidan, deshidratan y entrecruzan para generar los diversos AGEs8. Una mayor formación de AGEs ocurre en
condiciones, tales como la DM y el envejecimiento.
Hay evidencia que muestra que los AGEs contribuyen al
desarrollo y progresión de disfunción cardiovascular mediante tres mecanismos básicos: 1) Entrecruzamiento con
proteínas de la matriz extracelular, afectando las propiedades mecánicas de los tejidos, 2) Entrecruzamiento con
proteínas intracelulares, alterando sus funciones fisiológicas, y 3) Unión a sus receptores de superficie RAGE
para inducir múltiples cascadas de señalización12.
Por otro lado, la glucosa aumenta el estrés oxidativo,
ocasionando diversos efectos lesivos en la pared arterial.
La auto-oxidación de la glucosa estimula la formación
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Figura 2
Figura 2. Formación endógena
de productos finales de glicación avanzada en la diabetes
mellitus tipo 2. Los productos
finales de glicación avanzada
(AGEs) son un grupo heterogéneo de compuestos generados
a través de la glicación no enzimática de proteínas, lípidos y
ácidos nucleicos. Los cambios
químicos estructurales que
dan lugar a estos compuestos
generalmente tardan meses
o años. Las proteínas y otras
sustancias que tienen una vida
media larga son más susceptibles a ser modificadas por la
exposición a la glucosa; entre
éstas se incluyen las proteínas
de la matriz extracelular, mielina, del cartílago y las proteínas
del cristalino.

de diversas especies reactivas del oxígeno (ROS) como
el anión superóxido, el cual promueve la oxidación de
las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Hay evidencias
que muestran un aumento en la oxidación de las lipoproteínas en los pacientes con DM2, el cual se correlaciona
con un control glicémico inadecuado. Las reacciones de
glico-oxidación contribuyen a la enfermedad macrovascular en pacientes diabéticos al dañar tejidos en el microambiente local de la pared arterial. Las vías que conducen a estas reacciones incluyen la generación del anión
superóxido en la mitocondria, generación de NADPH en
los macrófagos, o un mecanismo sensible al estrés oxidativo que genera radicales hidroxilo7.
Estudios experimentales muestran que la hiperglicemia
favorece la adhesión de monocitos a las células endoteliales por activación del factor transcripcional NF-kB,
quien incrementa la expresión de diversos genes asociados a inflamación, incluyendo moléculas de adhesión
que promueven la adhesión de los monocitos a las células
endoteliales.
La expresión de estas moléculas de adhesión pueden ser
el resultado de un desbalance en la producción de óxido
nítrico (NO), debido a que los factores que incrementan
la producción de NO inhiben la síntesis de estas moléculas de adhesión14,15. La inhibición de la producción de
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NO por las células endoteliales mediada por la hiperglicemia y los AGEs se asocia a un desbalance de la vasodilatación dependiente del endotelio, un marcador temprano de daño vascular7,18. La hiperglicemia y los AGEs
estimulan la producción de superóxido en las células endoteliales, en parte por la activación de la NADPH oxidasa19, lo cual provee una conexión entre hiperglicemia,
AGEs y estrés oxidativo14.
Tanto la hiperglicemia como los AGEs se asocian con el
incremento en la activación de los monocitos circulantes. Los monocitos cultivados en altas concentraciones
de glucosa o aquellos aislados de pacientes con pobre
control glicémico se encuentran en un estado activado e
inflamatorio, lo que se evidencia con la sobreexpresión
de citoquinas como interleukinas (IL) 1β e IL6 junto a
la expresión de moléculas quimoatractantes de monocitos21,22. Estos cambios inflamatorios se asocian con
la activación de la proteína kinasa C (PKC), activación
del NF-kB y el aumento de la generación de superóxido,
los tres son responsables del estrés oxidativo que ocurre
en presencia de la hiperglicemia. Los monocitos que ingresan al espacio endotelial en respuesta a factores quimotácticos, proliferan y se diferencian a macrófagos, los
cuales se acumulan en la pared arterial. No obstante, la
hiperglicemia no es suficiente para estimular la prolife-
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Figura 3
Figura 3. Dislipidemia y
alteraciones de la pared
vascular en la diabetes
mellitus tipo 2 (DM2).
Además de los trastornos
del metabolismo de la
glucosa que caracterizan
la diabetes mellitus tipo
2, en los pacientes diabéticos suelen asociarse
cambios en el patrón de
los lípidos séricos que
constituyen un riesgo importante desde el punto
de vista vascular. El daño
vascular ateroesclerótico
es la complicación más
común en los diabéticos
y se ha relacionado con
la ocurrencia de cardiopatía isquémica en estos
pacientes.

ración de los macrófagos, en combinación con hiperlipidemia se estimula la proliferación de los macrófagos por
una vía que involucra la oxidación de las LDL dependiente de glucosa.
Estudios in vitro muestran que las altas concentraciones
de glucosa estimulan la proliferación de células del músculo liso vascular. A medida que las lesiones ateroescleróticas progresan, las células del músculo liso vascular
migran de la media a la íntima, donde proliferan, generan
factores de crecimiento y participan en la formación de la
capa fibrosa. Se observan resultados similares con la exposición a AGEs y altas concentraciones de insulina, que
frecuentemente acompañan a la hiperglicemia en pacientes con DM2. Así mismo, la hiperglicemia se asocia con
la generación de proteoglicanos, pérdida del contenido
de elastina en la íntima e incremento en la fragmentación
de la elastina, lo que conduce a un incremento en la retención de LDL en la pared arterial contribuyendo de esa
forma a la ateroesclerosis. La retención de LDL también
se favorece con la acumulación de colágeno sintetizado
por las células del músculo liso vascular, el cual en presencia de hiperglicemia sufre reacciones no enzimáticas
de glicación, lo que mejora su unión a las LDL7.
Efectos de la dislipidemia en pacientes diabéticos
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La dislipidemia observada en los pacientes diabéticos
está fuertemente relacionada con la ateroesclerosis. La
DM2 se caracteriza por aumentos en las concentraciones
del colesterol LDL y de las lipoproteínas VLDL y quilomicrones, disminución de la concentración del colesterol
HDL y alteraciones en la composición de las lipoproteínas. Las VLDL y quilomicrones aumentan en estados de
ayuno o postprandial en pacientes con DM2. El papel de
estas lipoproteínas en el desarrollo de la ateroesclerosis
en pacientes diabéticos es aún controversial7. Sin embargo, evidencia in vitro apoyan su efecto pro aterogénico
en la pared vascular. Las lipoproteínas enriquecidas en
triglicéridos favorecen el fenotipo pro-inflamatorio de las
células endoteliales y macrófagos e inducen apoptosis en
las células endoteliales y acumulación de lípidos en los
macrófagos24. Además, estas lipoproteínas inducen la
sobreexpresión de TNF-α y receptores de adhesión en
macrófagos, lo que conduce a una mayor adherencia de
monocitos a las células endoteliales25 (Figura 3).
Está bien establecido que el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) es un factor de riesgo
de enfermedades cardiovasculares26. Los pacientes con
DM2 podrían no tener concentraciones de LDL-C sustancialmente mayores que los individuos sanos, pero
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Figura 4

para cualquier concentración de LDL-C, los pacientes
diabéticos, generalmente, presentan un aumento en las
partículas de LDL, usualmente más pequeñas, densas,
pobres en lípidos y que tienden a acumularse en la circulación. Además, presentarán altas concentraciones de
apolipoproteína B (ApoB)7. Estas partículas de LDL entran rápidamente a través de la pared vascular y pueden
ser tóxicas para las células endoteliales, causar mayor
producción de factores procoagulantes, ser oxidadas e
inmovilizadas más rápidamente por los proteoglicanos
presentes en la pared arterial y de esta forma estimular el
desarrollo del proceso de aterogénesis.
Por otro lado, los pacientes con DM2 presentan bajas
concentraciones de colesterol en las lipoproteínas de
alta densidad (HDL-C) y bajos niveles circulantes de la
apolipoproteína AI (ApoAI)7,27. Por lo que es de esperar
un efecto perjudicial en el contenido de colesterol en la
pared vascular. El transporte reverso de colesterol que
realizan las HDL se ve limitado, no sólo por la disminución en su concentración, sino también por procesos
como la exposición a proteínas glicosiladas, glicación
de la ApoAI y cambios en la composición de las lipoproteínas28. Los macrófagos aislados de individuos con
bajas concentraciones de HDL-C presentan un fenotipo
pro-inflamatorio, lo que podría explicar en parte su contribución al proceso de ateroesclerosis29.
Mecanismos de inflamación y aterosclerosis en pa-
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Figura 4. Efectos de los macrófagos
en la diabetes mellitus tipo 2 y la
aterosclerosis. Diversos estímulos
y vías de señalización celular están
implicados en los efectos de los macrófagos, incluyendo el aumento de la
formación de células espumosas y la
secreción de factores de crecimiento y citoquinas pro-inflamatorias.
Estos efectos enfatizan la conexión
importante entre la resistencia a la
insulina, inflamación y ateroesclerosis.
AGEs: productos finales de glicación
avanzada, AGL: ácidos grasos libres,
AP1: proteína activadora 1, aP2: proteína 2 del adipocito, Ik-Bα: inhibidor
kBα, JNK: c-jun N terminal kinasa,
LDLox: lipoproteínas de baja densidad oxidadas, NF-kB: factor nuclear
κB, PPARγ: receptor de peroxisoma-proliferador-activado gamma, RE:
retículo endoplásmico, ROS: especies
reactivas del oxígeno.

cientes diabéticos
Diferentes estudios permitieron establecer el papel de las
células inflamatorias (macrófagos y linfocitos T) y mecanismos inflamatorios (liberación de citoquinas) en la
patogénesis de la aterosclerosis. Es difícil establecer una
relación causa-efecto entre la DM2 y la aterosclerosis en
términos de inflamación, pues se sabe que este proceso
está implicado en la patogénesis de ambas patologías.
La hiperglicemia y dislipidemia característicos de la
DM2 conducen a una respuesta inflamatoria del endotelio. Las respuestas endoteliales clásicas pro ateroscleróticas: expresión de moléculas de adhesión, secreción de
quimoquinas y proteínas de coagulación (inhibidor del
activador del plasminógeno-1, factor tisular), liberación
de mediadores vasoactivos (NO endotelial y bradiquininas) son inducidas o reguladas por estímulos inflamatorios en modelos in vitro e in vivo de diabetes.
Los linfocitos al ser activados por estímulos metabólicos producen señales proinflamatorias importantes para
los macrófagos derivados de monocitos y las células de
músculo liso vascular. Los macrófagos pueden responder
de forma directa a las anormalidades comunes en la DM2
como son la hiperglicemia, ácidos grasos libres e hipertrigliceridemia, aumentando la respuesta inflamatoria.
Varios estímulos y procesos celulares están implicados
en los efectos de los macrófagos en la aterosclerosis incluyendo el aumento de la formación de células espumo-
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Cuadro 1. Genética en la diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía isquémica Rol de la genética:
La susceptibilidad genética es la probabilidad de presentar una
determinada enfermedad, el estudio genético ha aumentado el
conocimiento del impacto de los genes en cada enfermedad. En los
últimos años se han descubierto varios factores de riesgos genéticos
implicados en diabetes y cardiopatía isquémica a través de estudios
de asociación del genoma completo (GWAS, en inglés)31,32.
La DM2 es el resultado de una interacción compleja entre la genética
y el medio ambiente, existe un conjunto de loci de susceptibilidad
bien identificados, que dan respuesta a un 10% de la genética y
herencia familiar de esta enfermedad. Sin embargo, a través de
estudios de segregación familiar, se estableció que la prevalencia
entre integrantes de una misma familia es superior a lo esperado en
la población general, debido a los genes compartidos entre ellos32.
El estudio de Framingham fue uno de los primeros estudios en evaluar este riesgo, al establecer que las personas con un padre diabético tenían 3.5 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y que
este riesgo aumentaba a 6.1, si ambos padres eran diabéticos33.
Estudios en gemelos monocigóticos y dicigóticos, asumiendo que
entre hermanos estuvieron expuestos al mismo ambiente, se mostró
que los monocigóticos presentaban mayor riesgo de diabetes si el
hermano presentaba la enfermedad32,34.
Este tipo de hallazgos han motivado la búsqueda de loci candidatos adicionales que apunten al desarrollo de una experimentación
molecular, funcional y terapéutica rigurosa y de esta manera abordar
variables individuales, que se relacionen o examinar las vías de
señalización moleculares moduladas por estas alteraciones génicas
descritas en la DM2.
Genes compartidos:
El estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de
Pittsburgh evaluó aquellos genes compartidos entre pacientes con
DM2 y cardiopatía isquémica e incluyó un estudio de asociación del
genoma completo, en 265,678 sujetos con DM2 y 269,365 sujetos
con cardiopatía coronaria. Se identificaron 16 nuevos loci asociados
con DM2 y 1 nuevo locus para cardiopatía coronaria. Además se
mostró que el aumento del riesgo genético para DM2 confiere un
mayor riesgo de cardiopatía coronaria (Tabla 1). Esta interacción entre
DM2 y cardiopatía coronaria mostró ser unidireccional, ya que los genes que determinan un mayor riesgo para desarrollar DM2 aumentan
el riesgo de cardiopatía coronaria, pero esto no ocurre necesariamente en el sentido inverso.
El análisis del riesgo en conjunto DM2 y cardiopatía coronaria
identificó 8 variantes genéticas que colocalizan, algunas previamente
ya conocidas para DM2 (TCF7L2, HNF1A, CTRB1, CTRB2), otras
variantes para DM2 descritas fueron MIR17HG, CCDC92 y otras ya
conocidas por su asociación con el riesgo de cardiopatía coronaria
(MRAS, ZC3HC1) (Tabla 2).
Resultó interesante establecer que varios de los loci descubiertos
dan cuenta de la biología de la DM2, confirman vías implicadas en
esta enfermedad e incluso aún sin ser loci que compartan DM2 y
la cardiopatía coronaria, permiten relacionar el daño endotelial y
la respuesta inflamatoria característica de ésta relación DM2- cardiopatía coronaria. Por ejemplo, MIR17HG, KL y BCL2L11 están
implicados en la sobrevida celular, apoptosis y envejecimiento
celular, respectivamente. También se ha mostrado que las variantes
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genéticas cercanas a KL también se asocian con los niveles de
glucosa en ayunas. Por su parte TMEM18 está involucrado en la
migración celular; HLA-DR5 y CMIP tienen un papel crucial en las
respuestas inmunes y participan en diversos trastornos inmunológicos32. Finalmente, también se definieron algunos biomarcadores de
riesgo, como APOE, cuya variante en pacientes con DM2 se asoció a
una disminución de LDL-C (factor de riesgo) y, además, se relacionó
directamente con una disminución del riesgo de desarrollo de cardiopatía insquémica32,35,36.
Estos hallazgos resaltan cómo la genética humana podría ayudar a
enfocar futuras investigaciones de estrategias terapéuticas en la DM2
y los prometedores efectos que tendrían sobre los estudios clínicos
vasculares.
(Tablas 1 y 2)

Tabla. 1 Nuevos loci asociados a diabetes mellitus 2.

Tabla 2. Loci asociados a diabetes mellitus 2 (DM2) y cardiopatía isquémica (CI).
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sas, liberación de metaloproteinas de la matriz, secreción
de factores de crecimiento y citoquinas. Estos efectos
muestran la conexión entre resistencia a la insulina, inflamación y aterosclerosis (Figura 4).
Un regulador central de la inflamación es NF-kB, un
complejo transcripcional activado por varios estímulos,
incluyendo citoquinas, LDL oxidado, lipopolisacárido y
estrés oxidativo. NF-kB regula la modificación oxidativa
de las LDL, la expresión de citoquinas y quimoquinas,
crecimiento y diferenciación de los macrófagos, apoptosis y proliferación celular de las células del músculo liso
vascular. Tanto NF-kB, sus proteínas regulatorias (p.ej.
IkB) y sus blancos se han implicado en la sensibilidad a
la insulina y la aterosclerosis. NF-kB se activa por factores comúnmente alterados en DM2, incluyendo ácidos
grasos libres, glucosa, AGEs y algunos receptores tipo
toll (TLR).
Algunos blancos regulados por NF-kB se asocian al desarrollo de la aterosclerosis diabética, incluyendo TNFα.
Estos incrementan la resistencia a la insulina, TLRs y
resistina. Los efectos anti-inflamatorios y anti-ateroscleróticos de PPARγ se deben probablemente a la inhibición
del NF-kB.
Se han propuesto diversos mecanismos que explican
como la glucosa genera daño celular y subsecuente inflamación. Las células frente a un incremento excesivo de
las concentraciones intracelulares de glucosa activan vías
de daño celular e inflamación. Estos mecanismos incluyen la activación de la PKC y producción de polioles, los
que promueven estrés oxidativo, e incrementan la activación de la vía de las hexosaminas, mayor incremento en
las especies reactivas de oxígeno y estrés mitocondrial.
Diversos grupos de investigación proponen que el estrés
del retículo endoplásmico (RE) es un evento crucial en la
promoción de inflamación. El estrés de RE y la respuesta
a proteínas mal plegadas (UPR) puede ser inducido por
hipoxia, hiperglicemia y aumento de las concentraciones
de ácidos grasos. El estrés de RE, presente en el hígado
y el tejido adiposo, puede activar vías que conducen a
oxidación e inflamación, y han sido implicados tanto en
DM2 como aterosclerosis.
Manejo clínico y terapias convencionales
En los últimos años se ha optimizado el manejo clínico de la diabetes mediante la introducción de nuevas opciones terapéuticas, sin embargo, es importante
valorar el efecto del tratamiento hipoglicemiante sobre
el sistema cardiovascular, debido a la alta morbi-mortalidad asociada en los pacientes diabéticos. Si bien la
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Tabla 3. Fármacos usados en el manejo de diabetes mellitus 2: efecto y mecanismo cardioprotector propuesto de fármacos hipoglicemiantes.
CI: cardiopatía isquémica; ROS: especies reactivas del oxígeno. Inhibidores DDP4: inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Análogo GLP-1: análogo
a la incretina glucagón like peptide 1. Inhibidores SGLT2: Inhibidores del
co-transportador sodio/glucosa tipo 2. .

disminución de la glucosa plasmática reduce de por sí
el daño endotelial algunos fármacos presentan efectos
adicionales (Tabla 3).
La metformina, fármaco de primera línea en el tratamiento de la diabetes, ha mostrado disminuir significativamente los eventos de infarto al miocardio aún a los 10
años de seguimiento37,38. Se postula que el mecanismo
de acción es la disminución de ROS, lo que disminuiría
el daño endotelial, característica principal en la aterosclerosis39.
Los inhibidores de DDP-4 (gliptinas) reducen los triglicéridos y la presión arterial, factores de riesgo cardiovascular. Además, se constató en un modelo murino de
isquemia miocárdica que disminuye el tamaño de infarto y mejora la funcionalidad miocárdica40. Sin embargo, en los ensayos clínicos SAVOR-TIMI, EXAMINE
Y TECOS, las gliptinas no mostraron ser superiores al
tratamiento con otros fármacos41–43. La evidencia actual sobre el efecto cardiovascular de los análogos de
GLP-1 no es concluyente debido a que si bien ha mostrado poseer efectos benéficos en estudios animales y
acciones pleiotrópicas que reducen el riesgo cardiovascular44,45, existe discordancia en los ensayos clínicos.
El estudio (ELIXA) que utilizó lixisenatide no observó
beneficios. Sin embargo en el estudio (LEADER), liraglutide disminuyó el riesgo de muerte de causa cardiovascular, eventos de infarto del miocardio de forma
significativa46,47.
El estudio EMPA-REG evidenció la disminución de
muerte por causa cardiovascular del inhibidor SGTL2
empaglifozina. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en eventos de infarto del miocardio. Aunque se
desconoce el mecanismo de acción de este fármaco se
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Novedades
• Estudios recientes han identificado 16 nuevos genes asociados a diabetes mellitus tipo 2.
• Análisis del riesgo conjunto de DM2 y cardiopatía coronaria identificó 8 variantes genéticas comunes para ambas patologías y dos
nuevos loci que constituyen blancos moleculares para el tratamiento de DM2 y disminución de eventos cardiovasculares.
• La asociación bidireccional entre la disfunción endotelial y DM2 modulada por un componente génico apunta a realizar estudios que
permitan establecer el impacto epigenético existente sobre la regulación de la transcripción de genes pro-inflamatorios, generadores de
ROS y responsables de daño endotelial por estrés oxidativo.
• El daño endotelial característico de pacientes DM2 y la tipificación de nuevos genes que modulen la expresión de proteínas, dan
oportunidad a la caracterización de nuevos biomarcadores que se asocien directamente con incidentes cardiovasculares y permitan la
prevención de estas complicaciones.
• La identificación de nuevos genes y polimorfismos en la DM2 y cardiopatía coronaria da paso a investigaciones sobre vías moleculares
asociadas a envejecimiento celular, apoptosis, migración y respuesta inflamatoria endotelial.

Relevancia
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la forma más común de la
enfermedad, puede permanecer indetectada por muchos años y
su diagnóstico a menudo se realiza tardíamente. Por lo tanto, se
trata esta enfermedad en una etapa avanzada cuando las complicaciones vasculares ya se han producido en la mayoría de los
pacientes, estas son de carácter irreversible y la principal causa
de mortalidad en estos pacientes.
Dado este escenario, una mejor comprensión de los mecanismos
y modulación génica que subyacen a la enfermedad vascular
diabética es obligatoria porque proporcionará nuevos enfoques
y uso de nuevas tecnologías como terapia génica y anticuerpos
monoclonales que prevengan o retrasen el desarrollo de sus
complicaciones.

postula que puede deberse a sus efectos hemodinámicos,
disminución de la presión arterial y mejoría de la función
cardiovascular.
Nuevas opciones: Terapia génica y blancos moleculares
La investigación de las vías y procesos biológicos presentes tanto en la DM2 y cardiopatía isquémica podría
abrir la puerta a nuevos blancos terapéuticos.
El descubrimiento de genes asociados a ambas enfermedades supone la posibilidad de identificación de mecanismos moleculares adicionales, lo que ofrece nuevas
alternativas terapéuticas. La terapia génica representa el
manejo ideal de distintas enfermedades, se basa en la modulación de genes anómalos o ausentes de manera individualizada. Sin embargo, aún existen dificultades técnicas
para la aplicación y uso de esta prometedora herramienta.
No obstante, la identificación de nuevos loci involucra
blancos moleculares que pueden ser abordados con medi-
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camentos ya existentes, éstos incluirían al Icosapento, un

ácido graso poliinsaturado que se encuentra en el aceite
de pescado, el cual es un agonista de FFAR1 y PPARG48
e inhibidor de COX1/ COX248, 49 y, a través de ensayos

clínicos (ANCHOR), ha mostrado disminuir factores de

riesgo de éste círculo vicioso formado entre la DM2 y el
daño endotelial (triglicéridos y HDL-C)49.

También se han identificado polimorfismos que correla-

cionan con la cardiopatía coronaria subclínica en familias
con DM2. Específicamente, la variación genética de los

genes PON1, PON2 y LPL, los cuales parecen contribuir

a la calcificación arterial, ha dado paso a investigaciones
que ahonden las vías moduladas por estos genes, las cua-

les podrían ser dianas terapéuticas útiles para individuos
portadores de alelos de riesgo35.

Otro gen candidato plausible es el FABP4, el cual codi-

fica la proteína de unión a ácidos grasos de adipocitos,

también conocida como aP2. Los modelos de ratones deficientes en aP2 muestran protección contra la ateroscle-

rosis y un fenotipo antidiabético50. Además, la inhibición

de aP2 reduce la aterosclerosis, los niveles de glucosa
e insulina y los triglicéridos en estudios in vivo51; por

tanto se han iniciado investigaciones que abordan la inhi-

bición de esta vía a través de un anticuerpo monoclonal,
lo cual constituiría un potente recurso en el manejo dual
tanto de la hiperglicemia como aterosclerosis en pacientes con DM252
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