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RESUMEN 
 

a diabetes mellitus (DM) es una enfermedad multifacética que 
ha alcanzado grandes dimensiones, cuya devastación incluye 
todos los grupos demográficos, la edad, el género y la etnia.  

Según la Federación Internacional de la Diabetes (FID), la prevalencia 
de DM global es del 8,3%; 387 millones de personas la tuvieron en 
2014 entre las edades de 40 y 59 años de edad. Cifra que se elevará a 
592 millones en 2035. No obstante, más de 318 millones de adultos 
presentan intolerancia a la glucosa con alto riesgo de desarrollar la 
enfermedad. La DM causó 4,9 millones de muertes en 2014 (IDF, 
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2015) y sus costos en gastos sanitarios oscilaron entre USD 673 y 
USD1 197 millones de dólares. Si este aumento no se detiene, para el 
año 2040 habrá 642 millones de personas con la enfermedad.  

En el cuerpo humano, las células β pancreáticas producen la insulina, 
útil para el ingreso de la glucosa a las celulas y el mantenimiento de la 
homeóstasis de la glicemia. La insulina controla la captación y 
metabolismos de la glucosa, aminoacidos y lípidos en tejido tales 
como el adiposo, músculo-esquelético y el hígado. El deterioro de su 
secreción y la pérdida de su acción conllevan a la diabetes y la 
resistencia a la insulina. En la diabetes mellitus tipo 1 y 2 (DMT1 y 
DMT2) estas células son destruidas contribuyendo al deterioro en la 
producción de insulina. Sin embargo, los mecanismos involucrados 
son muy diferentes.  

Aunque la obesidad es el principal factor de riesgo para la DMT2, 
otras causas conjugan factores genéticos y ambientales, donde 
participan los denominados contaminantes orgánicos persistentes 
(COP’s). Estos últimos son resistentes a la degradación del medio 
ambiente, viajan largas distancias, son bioacumulables en el tejido 
humano, animal y en las cadenas alimentarias, generando impactos 
negativos significativos sobre la salud humana y el medio ambiente. 
Algunos de ellos han sido denominados disruptores endocrinos (DEs) 
y son capaces de bioacumularse en el tejido adiposo y participar de 
manera directa con la resistencia a la insulina y perfiles negativos de 
lípidos.  

Estudios experimentales, tanto in vivo como in vitro, enlazan la 
exposición de los COP’s y la ocurrencia de la diabetes. La insulina 
facilita la captación de glucosa por el tejido adiposo, el hígado y los 
músculos y ejerce su acción mediante la unión a su receptor y la 
iniciación de una cascada de reacciones que culminan con la 
translocación del transportador de glucosa desde el retículo 
endoplásmico hasta la membrana plasmática para la captación de 
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glucosa. La competencia entre la insulina y otros ligandos por el 
receptor, así como la modulación de la expresión de genes implicados 
en la cascada de señalización darán lugar a un estado de resistencia a 
la insulina. La sobreproducción de insulina por la célula β para 
compensar el estado de insulinoresistencia podría conducir al 
agotamiento de las células y la DMT2. 

En las últimas décadas ha sido demostrado que los COP’s afectan 
varias vías, tanto en humanos como en animales. Destacándose entre 
otros, el dicloro-difeniltricloroetano (DDT) y el Bisfenol A (BPA), los 
cuales generan perturbación del sistema endocrino e intervienen en la 
estimulación de la proliferación de los receptores de peroxisoma alfa y 
gamma (PPAR - α/γ), alteran la adipogénesis y modulan procesos 
inflamatorios que podrían conducir a la diabetes y la resistencia de la 
insulina entre otros mecanismos.  

No obstante, la información mecanicista detallada sobre cómo estos 
contaminantes interfieren con el metabolismo de la insulina es 
insuficiente. En su mayoría, los estudios experimentales han enfocado 
el efecto de los COP’s sobre la resistencia a la insulina. Por lo tanto, 
es necesario reconocer la interacción de los compuestos y la función 
y/o la masa de células β en modelos animales a concentraciones 
relevantes en los humanos para evaluar la hipótesis de que los 
contaminantes ambientales pueden ser factores de riesgo adicionales 
para el desarrollo y la gravedad de la diabetes. 

Actualmente, ha sido sugerida la existencia de cambios 
transcripcionales en genes asociados con estrés oxidativo, disfunción 
mitocondrial y resistencia a la insulina tanto en estudios in vivo como 
in vitro. Estos contaminantes son moduladores de receptores nucleares 
y proteínas asociadas con el ritmo circadiano. Del mismo 
modo,investigaciones en modelos animales modificados 
genéticamente sugieren que las vías de deseñalización asociadas a la 
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activación del receptor de insulina, el estrés oxidativo y las 
alteraciones lipídicas son interactivas.  

Parte de los efectos pleiotrópicos de la vía de señalización de la 
insulina pueden explicarse por el entrecruzamiento bidireccional de 
proteínas involucradas en la señalización que comparte con las vías de 
los contaminantes ambientales. Es así como el DDT y el BPA podrían 
interferir con proteínas claves implicadas en la vía de la activación del 
receptor de insulina, en particular en relación con otras proteínas, 
ácidos grasos, síntesis de glucógeno, apoptosis y la lipólisis. Estos 
mecanismos bioquímicos involucrados todavía están por esclarecerse. 

Por lo anterior, en el presente documento se planteó la búsqueda de 
los mecanismos que estan involucrados en la aparición de la 
resistencia a la insulina, el desarrollo de diabetes y la presencia de 
tóxicos ambiental tales como el DDT y el BPA. 
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1.1Descripción de la tesis 

Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son compuestos 
halogenados que pueden persistir en el medio ambiente, entrar en la 
cadena alimentaria y acumularse en los tejidos adiposos de mamíferos 
debido a su alta lipofilicidad. Los más destacados son los plaguicidas 
organoclorados, bifenilos policlorados, retardantes de llama bromados 
y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros. Debido a su 
amplio uso en el pasado sus residuos todavía son detectados en los 
humanos, a pesar de su prohibición durante años.  

Actualmente, han sido implicados por perturbar la salud de los 
sistemas biológicos de diferentes maneras: evidencias por 
carcinogenicidad y efectos adversos sobre los sistemas endocrino, 
inmune y reproductivo. Existen diversos estudios epidemiológicos y 
experimentales acerca de la asociación entre la exposición a los COPs 
con resistencia a la insulina y los trastornos metabólicos relacionados, 
tales como la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico.  

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el papel concreto de 
los contaminantes DDT y el BPA y cómo estospodrían interferir con 
proteínas claves implicadas en la vía de la activación del receptor de 
insulina, particularmente, en relación con otras proteínas, ácidos 
grasos, síntesis de glucógeno, apoptosis y la lipólisis en animales 
tratados con STZ. Estos mecanismos bioquímicos involucrados 
continúan sin esclarecerse. En este capítulo se discutirán los 
fundamentos, hipótesis, pertinencia, objetivos y estructura de esta 
tesis.  

La introducción acerca de los aspectos epidemiológicos de la diabetes 
mellitus y su relación con los contaminantes ambientales se presenta 
en el Capítulo 2. Esto describe la diabetes mellitus y su gran 
complejidad; contextualizada en sus aspectos relevantes; la 
importancia de su asociación a los contaminantes ambientales, así 
como una descripción general de algunos de los contaminantes 
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másestudiados en la actualidad. Seguido de los principales estudios 
tanto in silico, in vivo e in vitro.  

En el Capítulo 3 se mostrarán con detalle los mecanismos hasta ahora 
estudiados e investigados en diversos modelos. En el Capítulo 4 se 
pretende establecer el efecto de una dosis aguda del DDT en 
mamíferos, específicamente en términos de daño a los tejidos y el 
perfil de expresión génica, con resultados a nivel de marcadores de 
estrés oxidativo, la señalización de la insulina, la apoptosis y cambios 
en el metabolismo de los lípidos. Seguidamente, en el Capítulo 5 se 
busca determinar el efecto de una sola dosis aguda de BPA en 
términos de daño a los tejidos y el perfil de expresión génica en 
animales adultos tratados con estreptozotocina (STZ), un agente 
químico diabetogénico perjudicial de las células beta. 

Por último, las principales aportaciones de este proyecto de tesis se 
presentarán en el Capítulo 6 que consiste en las conclusiones y 
comentarios finales (los artículos publicados se presentan en los 
Anexos).  

Así las cosas, la insulina controla la captación, utilización y 
metabolismo de la glucosa y los lípidos en tejido adiposo, músculo 
esquelético y el hígado. El deterioro de su secreción y pérdida de su 
acción conlleva la resistencia de la insulina y luego a la diabetes 
mellitus. Las causas conjugan factores genéticos y ambientales donde 
participan los DEs, los cuales pueden bio-acumularse en el tejido 
adiposo y participar de manera directa con la resistencia a insulina y 
perfiles negativos de lípidos.  

A este grupo, entre otros DEs, pertenecen el DDT y BPA, los cuales 
generan perturbación del sistema endocrino, intervienen en la 
estimulación PPAR-γ/α, alteran la adipogénesis y modulan procesos 
inflamatorios que podrían conducir a la resistencia de la insulina y la 
diabetes.  
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Existe poca información sobre los mecanismos bioquímicos 
intracelulares y genéticos que sustentan la relación entre estas 
moléculas y la resistencia de la insulina. Sin embargo, existen autores 
que sugieren la existencia de cambios transcripcionales en genes 
asociados con estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y resistencia a 
la insulina en Mus musculus expuestos a DDT y BPA (Lee et al., 
2014). 

Estos contaminantes también han sido reportados como moduladores 
de receptores nucleares y proteínas asociadas con el ritmo circadiano 
en estudios recientes in silico. En la Figura 2.3 se muestran con color 
amarillo, las proteínas involucradas en la vía de señalización de la 
insulina con valores elevados de afinidad in silico por el DDT 
(Montes-Grajales and Olivero-Verbel, 2013b). Así mismo, en PubMed 
informaron, a partir de minería de datos, con la palabra clave raíz 
"bisfenol A" que 271 proteínas estaban involucradas en diversas rutas 
bioquímicas: 32 receptores nucleares, 15 proteínas del reloj 
circadiano, 71 proteínas implicadas en la señalización de la insulina, 
78 relacionadas con las proteínas de suero, 36 proteínas de cáncer de 
mama, entre otros (Montes-Grajales and Olivero-Verbel, 2013a).  

Algunos estudios experimentales en ratones modificados 
genéticamente, sugieren que las vías de señalización asociadas a la 
activación del receptor de insulina, el estrés oxidativo y las 
alteraciones lipídicas son interactivas. Parte de los efectos 
pleiotrópicos de la vía de señalización de la insulina pueden explicarse 
por el entrecruzamiento bidireccional de proteínas involucradas en la 
señalización que comparte con las vías de los contaminantes 
ambientales.  

Particularmente, alrededor de esta afirmación Kang et al. (2014) 
evaluaron los niveles de glucosa en plasma después de la 
administración de BPA, usando análisis bioquímicos, datos de la 
insulina y expresión de genes relacionados con la síntesis de insulina 
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en el páncreas y el hígado de ratones tratados con STZ, tomando en 
cuenta la primera evaluación publicada del efecto de los 
xenoestrógenos en condiciones de DM o trastorno metabólico. Los 
resultados pusieron en evidencia un incremento de la expresión 
hepática de mRNA de los genes PEPCK, Hnf4, y mRNA FoxO1 
durante el tratamiento con STZ, mientras que los genes relacionados 
con la gluconeogénesis-inducida fueron restaurados por la 
administración de los xenoestrógenos, indicando que ellos imitan el 
estrógeno endógeno para la homeostasis de la glucosa (Cheng et al., 
2006; Xie et al., 2009). 

Para entender todo lo anterior, según Nadal (2013), los posibles 
efectos de la exposición al BPA ocurren durante diferentes etapas de 
desarrollo y sus efectos potenciales son dependientes de la edad.El 
BPA tiene efectos tanto en la madre y las crías durante la exposición 
en el embarazo; induce alteraciones metabólicas, incluyendo la 
hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y el aumento de peso en los 
adultos; de forma extraña, aún se desconoce su efecto durante la 
infancia y la pubertad de los humanos. Mientras que en la edad adulta, 
sí conduce a la resistencia a la insulina y a la alteración de la 
liberación de insulina sin afectar el peso. Empero, lo que ocurre en 
individuos con alteraciones metabólicas previas todavía está sin 
esclarecer. 

En este sentido, el propósito de este trabajo consiste en estudiar el 
papel concreto de los contaminantes DDT y el BPA y la forma en que 
podrían interferir con proteínas claves implicadas en la vía de la 
activación del receptor de insulina,etc., tal como se mencionó 
anteriormente. Estos mecanismos bioquímicos involucrados todavía 
están sin esclarecerse.  
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Figura 1.1. Efectos de la exposición al BPA 

Fuente: tomado y adaptado de Chevalier and Fénichel, 2015a; Nadal, 2013. 

 

Loanterior permite formular la hipotésis de trabajo: el DDT y el BPA 
modulan la vía de transducción de señales activadas por insulina, 
empleando mecanismos que involucran receptores nucleares y 
proteínas del ritmo circadiano. 

Ante la necesidad de profundizar en la interacción de los COPs y la 
diabetes, este trabajo se focalizaen la determinación de las 
comunalidades entre la expresión de genes asociados con DMT2 y la 
exposición a los contaminantes ambientales.  

Dado que estas sustancias químicas denominadas DEs han generado 
gran preocupación en la población por causar efectos adversos en 
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seres humanos y animales, cuyos mecanismos hasta ahora estudiados 
parecen indicar una deficiente regulación de la transcripción de genes 
mediada por receptores nucleares que alteran las funciones endocrinas 
y causan infertilidad, malformaciones, problemas metabólicos o 
aumento en la incidencia de los cánceres, etc.  

Las relaciones estructurales débiles de los COPs y sus ligandos 
naturales hacen que sus interacciones con los receptores nucleares 
sean incomprendidas y difícilmente predecibles. Por lo tanto, 
reconocer y caracterizar las interacciones permitirá entender el futuro 
de estas enfermedades.  

De acuerdo con los lineamientos presentados, uno de losaspectos a 
desarrollar en este trabajo es la relación bioquímica entre rutas de 
transducción de señales involucradas en la resistencia a insulina y las 
intervenidas por la exposición a DDT (Al-Othman et al.,2015) y a su 
vez, evaluar los efectos de la exposición a BPA sobre un modelo de 
diabetes inducido con Streptozotocin (STZ).  
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2.1 Aspectos epidemiológicos de la diabetes mellitus y su relación 
con los contaminantes ambientales 

	

2.1.1Diabetes mellitus (DM) 
	
Es una de las enfermedades más antiguas conocidas por el hombre. 
Fue reportada por primera vez en Egipto (1500 d. C.) y el término 
"diabetes" fue utilizado por Araetus de Capadocia (81-133 a. 
C.);algunas civilizaciones indígenas la denominaron “madhumeha” o 
“honey urine” para indicar el aumento del vaciado de la orina capaz de 
atraer las hormigas.Su aparición coincidió con varios hechos 
relacionados con eladvenimiento de la medicina experimental, tales 
como el papel del hígado en la glucogénesis, el exceso de producción 
de glucosa, la función del páncreas en la patogénesis de la diabetes y 
el descubrimiento de la insulina, entre otros (Vicente-Herrero et al., 
2013).  

Esta enfermedad se caracteriza por presentar varios signos y síntomas 
que van desde la aparición de la hiperglicemia, la dislipidemia y la 
resistencia a la insulina. La DM también puede progresar a 
complicaciones macrovasculares y microvasculares, con deterioro de 
la calidad yesperanza de la vida (Wannamethee et al., 2004). Así 
mismo, involucraen su etiología la presencia de interacciones entre 
factores genéticos, culturales y ambientales que conllevan a la 
alteración de algunos genes implicados en la acción, secreción de 
insulina, desarrollo y función de las células β, y metabolismo y 
obesidad (Hu, 2011).  

La DM ha sido declarada un problema sanitario mundial, que ha ido 
incrementándose de manera dramática debido a los cambios en el 
comportamiento humano y el estilo de vida de la población con un 
predominio del sedentarismo y una elevada ingesta calórica. Ha sido 
incluida en la lista de las enfermedades crónicas de este siglo, 
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denominada “la epidemia del siglo XXI”. Algunos autores han 
concluido que esta enfermedad por sus características y consecuencias 
clínicas y sociosanitarias requiere un enfoque integral para lograr un 
abordaje multifactorial y multidisciplinario (OPS, 2012 ).En resumen, 
la población afectada por la DM presenta un trastorno heterogéneo 
caracterizado por hiperglucemia crónica (OMS, 1999), la cual es 
inducida por un gran número de condiciones etiopatogénicas (Mihai et 
al., 2012)que, se encuentran aún sin resolver. 

2.2Epidemiología 

La DM es una enfermedad devastadora para países con economías 
débiles (Wild et al., 2004), hecho que ha despertado elinterés de 
diferentes organizaciones a nivel mundial tales como la Organización 
Mundial de Salud (OMS), la Asociación Americana de Diabetes 
(ADA), la IFD y otras instituciones.Afecta cerca de 415 millones de 
personas en el mundo y está previsto que en el año 2030 la padecerán 
552 millones de personas en lugares como Asia, India, América 
Latina, Oriente Medio y el África Sub-Sahariana (Shah B. et al., 
2004). 

El país con la más alta prevalencia es la República de Mauricio, donde 
el 24,3% de sus habitantes tiene diabetes. La prevalenciaen los 
EE.UU. es del 12,8% y ha sido estimado que para Reino Unido y 
Australia la enfermedad crece paralelamente a la obesidad (CDC, 
2003). Igualmente, en África, Oriente Medio y Central, y en 
Suramérica la prevalencia de esta enfermedad incrementará alrededor 
del 80% en los próximos 15 años (Horton, 2009). 

Desde el punto de vista económico, el tratamiento de la DMT2 y de 
sus complicacionesalrededor del mundo tiene un costo aproximado de 
232 billones de dólares, calculado hasta el año 2007. En el año 2025 
este valor ascenderáa más de 302 billones de dólares. De manera 
similar, el mercado global del tratamiento de la DMT2 fue de 26,3 
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billones de dólares en el año 2009 y de34,5 billones de dólares en el 
2013 (Hogan et al., 2003).  

Según la ADA, el costo de la diabetes en los EE.UU. es de 
USD245millones, lo cualincluye USD 176millones en costos médicos 
directos yUSD 69 millones en pérdida de productividad (American 
Diabetes, 2013b). Por su elevada morbilidad y mortalidad cada año 
suceden 3,8 millones de fallecimientos, lo que equivale a una muerte 
cada 10 segundos (López – Jaramillo P., 2011), el 80%de estas ocurre 
en países de bajos y medianos ingresos (OMS, 2006).  

Estos altos costos están asociados con el diagnóstico, tratamiento y 
complicaciones micro-macro vasculares. Las más debatidas hoy en día 
son la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la 
enfermedad cardíaca coronaria, cardiomiopatía, enfermedad arterial 
periférica, neuropatía, retinopatía y la nefropatía, las cuales, 
conjuntamente, suponen más del 70% de la mortalidad del paciente 
diabético (Raposo, 2013). 

Para Latinoamérica, la prevalencia de DMT2 alcanzará un 14%, con 7 
y 8% (zonas urbanas) y 1 - 2% (rural) en los próximos años. Sin 
embargo, la prevalencia real estará entre el 5 y el 12%. Esta variación 
se debe a inconsistencias en los estudios y a la ubicación geográfica de 
estos países (López – Jaramillo P., 2011). Países como Argentina 
poseen la cifra más baja (6,2%) y México, la más alta (14,7%); en 
países como Perú, Chile, Colombia y Puerto Rico los porcentajes son 
del 6,4%, el 11%, el 9,6% y el 14,2%, respectivamente. Seguidos por 
Cuba, Brasil y Venezuela (IDF, 2015). 

Para América Latina y el Caribe, los costos por diabetes han 
alcanzado cifras hasta de US $ 65,2 billones, de los cuales ha sido 
dispuesto un total del 83,6% para costos indirectos (discapacidad y 
mortalidad) y costos directos (medicamentos, hospitalización, 
consultas complicaciones), (Barceló, 2003). En la actualidad cerca del 
2,7% de la mortalidad en América Latina es atribuida a la DM 
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(Gómez, 2011) y las evidencias indican que es más común en mujeres, 
personas adultas mayores y en las áreas urbanas (Andrade, 2009).  

En resumen, la DM ocupa el tercer lugar como causa de muerte 
enAmérica, solo precedida por las enfermedades isquémicas del 
corazón y las enfermedades cerebrovasculares (OPS, 2012 ). 
Representa uno de los problemas más graves de salud global, por su 
gran carga económica para los sistemas de salud de muchos países 
(por ejemplo, estancias más largas en el hospital con incremento de la 
letalidad hospitalaria). Esta enfermedad seguirá en un incremento 
progresivo debido al cambio epidemiológico, nutricional y 
demográfico que experimenta América Latina (Agudelo-Botero and 
Dávila-Cervantes, 2015). Por desgracia esta enfermedad contribuirá a 
una significativa morbilidad y mortalidad en todo el mundo, 
disminuyendo los años potenciales de vida (OMS, 1999). 

2.2.1 Clasificación de la diabetes mellitus 
 

Existen varios tipos de DM, los cuales han sido clasificados por su 
inicio, dependencia a la insulina y otras características. Los tipo 1 y 2 
son los más estudiados, sin embargo, la DMT2 representa el 90% de 
los casos diagnosticados (Franco-Hincapie et al., 2009), (Figura 2.1. ). 

La diabetes tipo 1 es de origen genético, autoinmune, con destrucción 
de las células β del páncreas y posterior ausencia de producción de 
insulina (Gonzalez-Sanchez and Serrano-Rios, 2007). La tipo 2 
ocurrepordisfunción de las células β, resistencia y deficiencia en la 
producción de insulina (Gonzalez-Sanchez and Serrano-Rios, 2007), 
influenciada por factores que involucran desequilibrio en la ingesta, 
gasto energético y el estilo de vida (Hansen, 2002), convirtiéndose en 
pandémica (Matthews and Matthews, 2011).  

No obstante,una clasificación ha sido adoptada por la ADA, esta 
incluye además de la diabetes gestacional o de trastornos 
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inmunológicos atípicos otras formas de DM, las cuales incluyen la 
prediabetes, la diabetes congénita, la diabetes quística, la diabetes de 
esteroides inducida por altas dosis de glucocorticoides. Además, existe 
otra clasificación basada en el papel de los factores genéticos, definida 
como monogénica y poligénica (McCarthy, 2002).La clasificación 
según la ADA (American Diabetes, 2013a)está expuesta en la Figura 
2.1. A continuación,una breve definición de cada uno de los tipos más 
comunes es presentada.  

La hiperglucemia intermedia o disglucemia, o prediabetes es un 
estado fisiológico con niveles de glucosa plasmática o glicemia en la 
sangre más altos que los normales, pero por debajo del umbral para la 
diabetes, incluyendo tanto a la alteración de la glucosa en ayunas 
(IFG) y la tolerancia alterada a la glucosa (IGT) (cursa sin síntomas). 
En el Reino Unido y en EE.UU. ha habido un incremento 
sorprendente de este estado (Mainous et al., 2014). Ha sido estimado 
que cerca del 70% de las personas con prediabetes son propensos a 
desarrollar diabetes (Nathan et al., 2007). Sin embargo, intervenciones 
en los estilos de vida y medicación pueden reducir el riesgo de llegar a 
la misma. La prediabetes está asociada con un mayor riesgo de 
complicaciones vasculares, nefropatía, retinopatía y neuropatía; su 
diagnóstico puede establecerse con un rango de hemoglobina glicada 
(HbA1c) entre 5,7 y 6,4%. 

La alteración de la glucosa en ayunaso conocida como “IFG” por sus 
siglas en inglés, la cual se define según la ADA como la 
concentración de glucosa en plasma en ayunas de 100 a 125 mg/dL 
o110-125 mg / dL, de acuerdo con la OMS/IDF (Lu et al., 2012). 
Dicha fisiopatología incluye la reducción de la sensibilidad hepática a 
la insulina, la disfunción de células β, disminución de la masa de 
células β, alteración del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y 
elevación de la secreción de glucagón.  
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La intolerancia a la glucosa o “IGT” por sus siglas del inglés, es 
definida como el valor de glucemia posprandial de 140-199 mg/dL, 
(OMS, 2006) que se caracteriza por la reducción periférica de la 
sensibilidad a la insulina en el músculo.  

Cuando los individuos desarrollan IFG y IGT juntos, se generan 
defectos graves en la sensibilidad a la insulina periférica y hepática, 
así como una pérdida progresiva de la función de las células β (Faerch 
et al., 2009). Por esta razón, IFG e IGT son los dos elementos de la 
resistencia a la insulinaconsiderados indicadores de regulación 
anormal de la homeostasis de la glucosa y parámetros de alta 
predicción de la aparición futura de la diabetes (Petersen and 
McGuire, 2005). 

La diabetes monogénicaocurre por mutaciones en un solo gen, 
representada por trastornos genéticos en la estructura de la células β 
(McCarthy, 2002). Generalmente, afecta a jóvenes menores de 25 
años (Thanabalasingham and Owen, 2010).  

Entre las causas de MODY por sus siglas en inglés “Maturity Onset 
Diabetes of the Young” están las mutaciones de los genes de la 
glucocinasa (GCK) (MODY 2) y el factor nuclear de los hepatocitos 
(HNF) 1A / 4A (MODY 3 y MODY 1) y el HNF1B (MODY 
5).Mutaciones GCK causan una hiperglucemia en ayunas leve y 
asintomática, mientras que HNF1A y HNF4A provocan una 
disfunción de las células β de páncreas progresiva con hiperglucemia 
que acarrea complicaciones microvasculares. Las mutaciones en 
HNF1B están asociadas con agenesia de páncreas, anomalías renales, 
malformaciones del tracto genital y disfunción hepática. En 
comparación con MODY 1, 2, 3, y 5 los demás subtipos de MODY 
tienen una prevalencia mucho menor (Anık et al., 2015). 

La diabetes poligénica o multifactorialimplica la interacción entre el 
medio ambiente y los antecedentes genéticos. Está definida por la 
contribución de muchos genes diferentes, tales como la calpaína, 
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receptores de proliferación de los peroxisomas γ (PPAR γ), el gen 
KCJN11, la insulina, la adiponectina, el sustrato receptor de la 
insulina (IRS-1), y otros genes asociados a la susceptibilidad a la 
DMT2. Aquí el diagnóstico se produce en la etapa media o tardía de la 
vida (McCarthy and Froguel, 2002).  

Existe también la diabetes inmune, determinada por anticuerpos 
contra la insulina o su receptor (Malecki and Mlynarski, 2008) yla 
diabetes neonatal inducida por mutaciones en los genes que controlan 
el desarrollo de las células β y su función, esta última se presenta a 
menudo de forma transitoria o permanente (Mihai et al., 2012).  

2.2.2 Complicaciones de la diabetes 
	
Entre las complicaciones más asociadas a esta enfermedad se destacan 
las siguientes con sus porcentajes: neuropatía diabética (40%), 
retinopatía (15-60%) y nefropatía (50%). Cabe destacar que los 
pacientes diabéticos tiene algún tipo de afectación renal, de modo que 
la prevalencia de microalbuminuria (25%) y macroalbuminuria (5%), 
seguida por insuficiencia renal (9%), cardiopatía isquémica (2,4 y el 
25,3%), y accidente cerebrovascular (40%) (Alberto Calderón, 2007).  

Además del conocimiento acerca de la severidad de las 
complicaciones asociadas a esta enfermedad, la DMT2 está asociada 
con la enfermedad de hígado graso no alcohólico, la esteatosishepática 
no alcohólica, síndrome de ovario poliquístico, y, posiblemente, 
algunos tumores malignos(Larter et al., 2010). 

En relación con las pruebas para su detección y diagnóstico, aún es 
útil la directriz de la ADA (1997) y de la OMS: glicemia en ayunas, 
prueba de tolerancia oral a la glucosa, glicemia al azar y la HbA1c. A 
su vez,de colesterol - lipoproteína de baja densidad (LDL-C) y la 
presión arterial sistólica (PAS), la insulina, la creatinina sérica y la 
microalbuminuria. 
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Figura 2.1. Clasificación etiológica de la diabetes mellitus 

Fuente: tomado y adaptado de la página de la Asociación Americana de la 
Diabetes (ADA, 2013 http://www.diabetes.org/es/). 
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2.2.3 Fisiopatología 
	
Durante la homeostasis de la glucosa y en respuesta al incremento de 
glucosa en sangre, las células de los islotes β pancreáticos secretan 
insulina, la cual permite la captación de glucosa en el músculo, el 
hígado y el tejido adiposo. En el hígado, su efecto se traduce en la 
síntesis de glucógeno (neoglucogénesis). 

Por el contrario, durante el ayuno las necesidades de glucosa no 
pueden ser cubiertas a partir de la vía exógena. En consecuencia, con 
niveles bajos de insulina se producen la glucogenólisis hepática y la 
neoglucogénesis a partir de las proteínas y los ácidos grasos. Esta 
situación genera en el paciente diabético que los valores de glicemia 
dependan de la síntesis hepática y no de fuentes exógenas.  

Durante la DMT2 ocurre una pérdida de la sensibilidad a la insulina 
como resultado de la resistencia a la misma. Esto implica por lo 
menos dos mecanismos principales patógenos: primero, la 
disminución progresiva de la función de las células de islotes 
pancreáticos que resulta en una reducción de la secreción de insulina 
(Robertson, 1995) y segundo, la resistencia periférica a la insulina que 
resulta en una disminución en las respuestas metabólicas a la insulina. 
Esto conduce a una disminución en el transporte de glucosa en el 
hígado, células del músculo, y células adiposas. Además, ocurre un 
aumento en la degradación de la grasa con la hiperglucemia.  

La transición del control normal del metabolismo de la glucosa en 
laDMT2 se produce a través de los estados intermedios del 
metabolismo alterado que empeoran con el tiempo (Carrera Boada and 
Martínez-Moreno, 2013). El conocimiento acerca de la secuencia de 
tiempo en el que se desarrollan todas las alteraciones celulares y 
metabólicas durante diferentes etapas de la enfermedad sigue siendo 
desconocido. 
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Los individuos con metabolismo normal de la glucosa tienen un valor 
típico de insulina, glucosa y glucagón en plasma en respuesta a la 
ingestión de una comida rica en carbohidratos. Para la glucosa, por 
ejemplo, es de entre 3,3 y 8,8 mmol/L. Esta normoglicemia se 
mantiene a través de un sistema neurohormonal regulatorio y una 
compleja contraregulación. Ambos procesos dependientes e 
independientes de la insulina contribuyen a la regulación de la glucosa 
en plasma en ayunas y posprandial (Gerich, 1993).  

Se cree que el 50% de toda la glucosala consume el cerebro, 25% en 
el área esplácnica (hígado más tejidos gastrointestinales) y el restante 
25% tiene lugar en los tejidos dependientes de la insulina, 
principalmente, el muscular. La media basal de glucosa es de ~ 2,0 
mg/kg/min y se ajusta con precisión por la tasa de producción de 
glucosa endógena. Aproximadamente el 85% de la producción 
endógena de glucosa se deriva desde el hígado, la cantidad restante se 
produce por el riñón. Alrededor de la mitad de la producción hepática 
de glucosa basal se deriva de la glucogenólisis y la otra mitad de la 
gluconeogénesis (Carrera Boada and Martínez-Moreno, 2013).  

El transporte de glucosa está mediado por la proteína llamada 
transportador de glucosa 1 (GLUT - 1), y la familia de los co-
transportadores de Na+/Glucosa (SGLT), el primero lleva activamente 
glucosa a través de la membrana celular del tejido nervioso en 
presencia de niveles de glucosa en plasma de baja o alta y en 
presencia o ausencia de insulina (Joost and Thorens, 2001). Músculo y 
tejido adiposo son sensibles a la insulina.  

Ambos pueden usar glucosa o cetonas y ácidos grasos libres como 
combustible metabólico primario. En presencia de grandes cantidades 
de insulina la célula utiliza glucosa para metabolizarla o almacenarla 
en forma de glucógeno en el músculo, o en forma de grasa en el tejido 
adiposo, reduciendo efectivamente glucosa en plasma posprandial. 
Cuando los niveles de insulina son bajos, la célula pasa a 
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metabolismo/cetona de los ácidos grasos libres, a la reducción de la 
absorción de la glucosa para el uso de ácidos grasos libres circulantes 
para la energía (Thiebaud et al., 1982). 

En resumen, la glucosa en el plasma se deriva de tres fuentes: la 
absorción intestinal (dieta); glucogenólisis (la degradación del 
glucógeno en el hígado) y la gluconeogénesis (la formación de 
glucosa en el hígado y el riñón de otros carbonos, incluyendo ácidos, 
lactato, piruvato, aminoácidos y glicerol). La glucosa eliminada a 
partir de plasma es almacenada como glucógeno o puede someterse a 
la glucólisis. Esta última produce piruvato que es reducido a lactato o 
transaminado para formar alanina; oxidado a acetil CoA en ciclo del 
ácido tricarboxílico y formar dióxido de carbono y agua (Woerle et 
al., 2003). 

Cabe destacar, que múltiples factores regulan la concentración de 
glucosa tales como las hormonas de respuesta inmediatas (la insulina, 
el glucagón y las catecolaminas); la actividad del sistema nervioso 
simpático; la concentración de ácidos grasos libres; las hormonas 
prolongadas de respuesta mediata (cortisol y la hormona del 
crecimiento); los factores nutricionales, el ejercicio y la aptitud física. 
El cortisol, la hormona del crecimiento y las catecolaminas afectan a 
la homeostasis de la glucosa mediante la alteración de la sensibilidad a 
la insulina (Gerich, 1993). 

2.2.4Etiología de la diabetes 
 

La causa predominante de la DMT2 se debe principalmente a factores 
relacionados con la genética y los factores ambientales (Ripsin et al., 
2009). Sin embargo, en la actualidad han sido incluidos otros factores 
tales como el estilo de vida, sedentarismo, estrés, obesidad, 
tabaquismo y el consumo de alcohol (Chen et al., 2012a).  
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Desde el punto de vista genético, existe una fuerte conexión heredable 
en la DMT2. Hay individuos con diabetes que poseen antecedentes 
familiares de primer grado. Así como también existe una elevada tasa 
de concordancia entre DMT2 y los gemelos monocigóticos, mayor 
que en gemelos dicigóticos.  

Estas variaciones genéticas incluyen numerosos tipos de 
polimorfismos, siendo los de nucleótido único los más frecuentes. 
Estudios de asociación de genoma completo (GWAS) han identificado 
más de 70 polimorfismos de nucleótido único (SNP) que abarcan más 
de 40 regiones del genoma, cada uno con una pequeña contribución a 
la susceptibilidad de un individuo a desarrollarDMT2 (Kang et al., 
2013).  

Entre los más destacados están las variantes de los genes PPAR-γ 
(Agostini et al., 2006), enzima convertidora de angiotensina (ACE), la 
metileno tetrahidrofolato reductasa (MTHFR) (Misra and Khurana, 
2009), proteína de unión ácidos grasos -2 (FABP2)y gen alfa-
cetoglutarato dependiente dioxigenasa asociado a la masa de grasa y 
de la obesidad (FTO) (Sanghera et al., 2008; Yajnik et al., 2009).  

Así como otros genes: el gen transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) 
por su sigla en inglés, “Solute Carrier Family 30 (Zinc Transporter), 
Member 8” (SLC30A8) y “cyclin-dependent kinase Inhibitor 2A y 
2B” (CDKN2A and CDKN2B), relacionados con la vía de 
señalización de la proteína Dishevelled WNT, transporte de zinc y 
regulación del ciclo celular (McCarthy, 2010).  

Desde el punto de vista ambiental, las toxinas ambientales pueden 
contribuir a los recientes aumentos en la tasa de la DMT2. Existe un 
considerable interés en la comprensión de la contribución de los 
factores de riesgo "no tradicionales", como productos químicos 
ambientales  y a la epidemia de la diabetes.  
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Las exposiciones ambientales que han sido vinculadas a la diabetes 
están relacionadas con los COP’s, el arsénico, el Bisfenol A (BPA), 
ftalatos, compuestos orgánicos de estaño, los plaguicidas no 
persistentes (Thayer et al., 2012) y la contaminación del aire (Coogan 
et al., 2012), entre otros. Una correlación positiva débil se ha 
encontrado entre la concentración en la orina de BPA ─un 
componente de algunos plásticos─ y la incidencia de laDMT2 (Lang 
et al., 2008). 

A pesar de que las minerías de datos realizadas por varios autores 
indican asociaciones fuertes entre la diabetes yun número grande de 
contaminantes ambientales (transnonacloro), el DDT (dicloro - 
difeniltricloroetano), DDE (dicloro - difenildicloroetileno), DDD 
(dicloroclorofeniletano) y las dioxinas, sustancias químicas similares a 
las dioxinas. Aquí también se incluyen los bifenilos policlorados como 
el transnonacloro, diclorodifenildicloroetileno (DDE), bifenilos 
policlorados (PCB).  

En un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Ciencias 
de Salud Ambiental (NIEHS) y la División del Programa Nacional de 
Toxicología (NTP) de los EE.UU. se explicó que no existe una 
correlación positiva entre la diabetes y los COP (compuestos 
organoclorados) (Taylor et al., 2013). Está información será ampliada 
más adelante.  

En este escenario, la intervención de los factores ambientales ha 
puesto de manifiesto opiniones diversas al respecto de la etiología y 
patogénesis de la DMT2, estableciendo vínculos en las rutas 
biológicas celulares e implicando de manera directa a la insulina y a 
su receptor, como moléculas importantes en la transducción de 
señales.  

A continuación, aparece una descripción del sistema de señalización 
de insulina. 
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2.3 Sistema de transducción de señales activado por la insulina 

 

2.3.1La insulina 
	
Es una proteína de 51 aminoácidos (5808 Da)que forma un hexámero. 
Posee dos cadenas α y β, tres α-hélices, dos en la cadena α y uno en la 
cadena β, y un centro hidrofóbico rico en carbonos, así como 
aminoácidos no polares que son importantes para el plegado y el 
mantenimiento de la estructura (Baker et al., 1988). Ambas cadenas 
están unidas por enlaces di sulfuro entre los residuos α7- β7 y α20- 
β19. Adicionalmente, la cadena A posee otro puente di sulfuro en la 
posición α6- β11. En presencia de zinc, los monómeros se ensamblan 
para formar hexámeros, donde cada uno de losdos iones centrales de 
zinc está coordinado por tres residuos de His β 10 (Vinther et al., 
2013).  

Después de la ingesta de una comida se produce tanto un incremento 
de glucosa como del metabolismo. La glucosa es transportada por los 
transportadores de glucosa (GLUT4) al citosol donde inicia la 
glucólisis, pasando por el ciclo de Krebs para terminar en la 
generación de trifosfato de adenosina (ATP), ocasionando la 
inhibición de un canal de potasio sensible al ATP (canal K-ATP) 
(Park and Johnson, 1955).El resultado es la despolarización de la 
membrana celular, seguida de la apertura de los canales de Ca2+ 
dependientes de voltaje. La concentración de Ca2+ citoplasmático 
libre y elevado, finalmente desencadena la secreción de insulina por 
las células-β (islotes de Langerhans del páncreas). La insulina 
secretada al interaccionar con su receptor celular suprime la 
gluconeogénesis hepática, promueve la síntesis de glicógeno y el 
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almacenamiento de este último en el hígado, músculo y tejido adiposo 
(Rowland et al., 2011). 

Figura 2.2. La secreción de insulina 

 

Igualmente, esta hormona interviene en múltiples actividades 
biológicas: el control dela homeostasis de glucosa, vías de 
señalización intracelular (White and Kahn, 1994), metabolismo de 
lípidos,síntesis de proteínas,control de enzimas-hormonas (Rowland et 
al., 2011) y en la expresión de múltiples genes, hasta un total de 150 
(O'Brien et al., 2001). El receptor de insulina (RI, α2β2) es clave en la 
señalización de la insulina, su regulación negativa conduce a 
patologías como la DMT2, enfermedad coronaria, vascular, 
dislipidemia, infertilidad femenina y obesidad(Valverde and 
Gonzalez-Rodriguez, 2011).  
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Se produce en dos isoformas: la A es de expresión prenatal, tiene 
afinidad para el factor de crecimiento de tipo insulina (IGF)-II y 
contribuye a la proliferación celular. La isoforma B se expresa en el 
tejido diferenciado adulto y posee afinidad por la insulina siendo 
responsable de los efectos metabólicos de esta hormona (Belfiore 
etal., 2009). A pesar de que los tejidos diana principales de la insulina 
son el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético, los RI 
también se han encontrado en el cerebro, corazón, riñón, alvéolos 
pulmonares, ácinos pancreáticos, endotelio vascular, placenta, 
monocitos, granulocitos, eritrocitos, y fibroblastos (Belfiore et al., 
2009). La presencia reducida de RI en el hígado y su 
hiperfosforilación en serina/treonina distinguen el desarrollo de 
resistencia a la insulina y DMT2 (Gual et al., 2005). 

El RI conserva 4 dominios: uno PH o dominio de anclaje a la 
membrana (“pleckstrin homology domain”), PTB la fosfotirosina 
vinculante (PTB) (proteínas adaptadoras), SH2 (dominio que contiene 
proteína tirosina fosfatasa 2)yKRLB (dominio regulador de unión a 
cinasa(Fritsche et al., 2008). Además, un promotor y elementos de 
respuesta a distintos factores transcripcionales,con múltiples sitios de 
iniciación transcripcional útiles parael factor transcripcional SP1 
(factor de transcripción humano implicado en la expresión génica) 
(Levy et al., 1991).  

Pese a ello, el gen del receptor de la insulina está controlado por otros 
factores de transcripción, tales como el Ch/REBP (por su sigla en 
inglés: “Carbohidrate Response Element Binding Protein”), (Webster 
et al., 1994); nucleares (Nuclear factor) y IRNF-I y II (por su sigla en 
inglés: “insulin receptor nuclear factor-I,II”) (Lee and Tsai, 1994); 
sitios respondedores a glucocorticoides (GREs); mineralocorticoides, 
adenosín monofosfato cíclico (AMPc),factor transcripcional del RI 
específico de hepatocitos (HTFIR); (Yoshizato K, 2001 ); factor 
transcripcional específico del hígado LF-A1 yun elemento regulador 
negativo (Cameron et al., 1992). Estos podrían unirse al RI y dar lugar 
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a la iniciación transcripcional, aún en la presencia de bajos niveles de 
SP1. 

2.3.2Activación del receptor de insulina (RI) 
	
Tras la unión de la insulina al RI este sufre un cambio conformacional 
e inicia la transducción de señales y su regulación. El proceso empieza 
con uncambio en la fosforilación en los residuos citoplasmáticos de la 
tirosina de algunas proteínas del citosol o del núcleo, incluyendo a sus 
substratosdenominados IRS-1 hasta IRS-6 (Cai et al., 2003). Estos 
sustratos difieren entre sí por su distribución, localización 
subcelular,desarrollo de la expresión, unión al receptor de insulinae 
interacción con proteínas que contienen un dominio SH2, 
desempeñando funciones diferentes y especificasin vivo (Webster et 
al., 1994). 

IRS-1 y IRS-2 son integrados a la señal de la insulina y junto al 
receptor delfactor de crecimiento tipo 1, similar a la insulina (IGF-IR), 
que es una tirosina-cinasa del receptor, juegan un papel fundamental 
en la señalización de la supervivencia y proliferación celular (White, 
2006). Activan fosfoinosítidos-3-quinasa (PI3K) y promueven la 
proliferación celular a través de la activación de la cascada de la 
proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK), bloqueando la 
apoptosis mediante la inducción de la fosforilación y la inhibición de 
las proteínas proapoptóticas.  

Inmediatamente después de su fosforilación, estas proteínas 
interactúan con moléculas de señalización intracitosólicas, dando 
lugar a una amplia serie de vías de señalización molecular en el 
citosol, las cuales transmiten el mensaje de la insulina hacia factores 
de transcripción en la membrana nuclear (Fritsche et al., 2008). Por lo 
anterior, los IRS son claves en los procesos de homeostasis de la 
glucosa hepática y en el metabolismo de los lípidos. La desregulación 
de su función conduce a alteraciones en estos procesos. 
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Esta activación molecular incluye dos vías principales: la 
fosfatidilinositol-3-OH quinasa, estimulada por insulina (PI-3K)y la 
vía de la proteína cinasa activadora de la mitogénesis (MAP) (Fritsche 
et al., 2008; White, 2006). Esas proteínas actúan como reguladoras 
vitales camino abajo “downstream”. Su acción, en conjunto con la 
activación de lfosfo-inositol-3 quinasa (PI-3K)/proteína quinasa B, o 
PKB (Akt), señalan la vía y la translocación subsecuente de vesículas 
de almacenamiento intracelular (GLUT4) hasta la membrana 
plasmática. 

2.3.2.1Vía metabólica o la fosfatidilinositol-3-OH cinasa 
estimulada por insulina (PI-3K) 
	 	
En los mamíferos, esta vía participa en la señalización de la insulina, 
con el fin de facilitar la captación de glucosa dependiente de insulina 
en el tejido adiposo y músculo. Esta ruta ha despertado interés por 
estar implicada en enfermedades humanas tales como la diabetes, 
convirtiéndose en un objetivo para la intervención terapéutica 
(Cantley, 2002).  

La insulina provoca una amplia gama de respuestas biológicas por la 
unión a su receptor específico (Saltiel and Kahn, 2001). En tejidos 
como el músculo esquelético e hígado,el receptor de insulina, 
conocido como una cinasa de tirosina, sufre autofosforilación 
(Gammeltoft and Van Obberghen, 1986), lo que conlleva a la catálisis 
de la fosforilación de proteínas celulares de la familia de los substratos 
del receptor de insulina, denominados IRS(Saltiel and Kahn, 2001). 

 Una vez están fosforiladas, las proteínas intervienen en lascascadas 
corriente abajo“downstream” (Webster et al., 1994), logrando ser 
reclutadas por parte delfosfatidilinositol- 3-cinasa-PI3K en la 
subunidad regulatoriap85α, llevando a la activación de la subunidad 
catalítica p110γ. Esta última proteína actúa como sitio de 
acoplamiento de la serina/treonina cinasa Akt, miembro de la familia 
cinasa AGC (incluye las cinasas enlazadas a proteínas 
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G).Finalmente,la vía PI3K/Akt promueve el tráfico del transportador 
de glucosa GLUT4 hacia la superficie de la célula (Hardie, 2012; 
Kohn etal., 1996). 

Cabe destacar que la mayoría de los efectos metabólicos de la insulina 
están regulados por Akt, por ejemplo, la fosforilación de Akt-
dependiente de GSK-3β (cinasa glicógeno sintasa 3) conduce a la 
activación de la glicógeno sintasa (GS), con lo cual se mejora el 
almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno.  

Akt posee tres isoformas en los mamíferos, cada una comparte el 
mismo dominio y su organización está codificada por genes 
separados, con un 85% de homología entre ellas (Kandel and Hay, 
1999). La expresión de Akt-1 es pordoquier, mientras que Akt2 es 
mayor en los tejidos que responden a la insulina: corazón, hígado, 
riñón y músculo esquelético (Altomare et al., 1995); si hay presencia 
de Akt3 está limitada al cerebro y los testículos. 

El variado perfil de expresión de las diferentes isoformas ha planteado 
la posibilidad de papeles singulares en los tejidos específicos de 
señalización. Akt además participa en la integración de las respuestas 
anabólicas y catabólicas de transducción de las señales que emanan de 
los factores de crecimiento, los nutrientes, las citoquinas y la 
contracción muscular, a través de cambios en la fosforilación de sus 
numerosos sustratos (Gupte et al., 2008). Dada su multifunciónAkt-1 
podría jugar un papel fundamental en actividades tales como el 
envejecimiento, trastornos en el metabolismo celular y la homeostasis 
fisiológica, entre otros (Wu et al., 2012).  

2.3.2.2 Vía mitogénica o vía de la proteína cinasa activadora de la 
mitogénesis (MAP) 
 

Las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPKs) regulan 
diversos programas celulares por transmisión de señales, que 
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convierten los estímulos extracelulares en una amplia variedad de 
respuestas celulares. Las células eucariotas poseen múltiples vías 
MAPK que, coordinadamente, regulan la expresión génica, la mitosis, 
el metabolismo, la motilidad, la supervivencia, la apoptosis, y la 
diferenciación (Cargnello and Roux, 2011). 

	
Esta vía es activada por la unión de la proteína de unión al factor de 
crecimiento 2 (Grb2) con la SHC Tir-fosforilado, o al IRS vía su 
dominio SH2. A su vez, Grb2 se encuentra ligada a una proteína de 
intercambio de nucleótidos denominada “Son of Sevenless” o mSOS 
de mamíferos, que cataliza el intercambio de GDP por GTP en una 
pequeña proteína GTPasa denominada proteína Ras, resultando en su 
activación. La proteína Ras activada es unida a la parte interna de la 
membrana plasmática atrayendo la región NH2-terminal de otra 
proteína denominada Raf. 

La interacción Ras-Raf permite la fosforilación de Raf por un número 
de cinasas Ser/Tr, desinhibiendo y liberando de esta manera la cinasa 
Raf (Roy et al., 1998). Raf-1 activa una cinasa de especificidad dual, 
proteína activada de mitógenosquinasa (MEK1), al fosforilar dos 
residuos regulatorios Ser. Así mismo, MEK1 activa otras dos cinasas 
reguladoras de señales extracelulares denominadas señales 
extracelulares de la proteína quinasa regulada 1 y 2 (ERK-1 y ERK-2) 
al fosforilar residuos regulatorios Tir y Tr. Este paso es sumamente 
importante, ya que las ERK, que es una serín treonín cinasa capaz de 
traslocarse al núcleo para allí, regular la transcripción y modifica la 
actividad de proteínas (incluyendo factores de transcripción), paraasí 
modular la expresión de distintos genes. 

Estas vías moleculares actúan de forma integrada y con alta precisión 
para coordinar la regulación del tráfico vesicular, la síntesis de 
proteínas, la activación e inactivación de enzimas clave y 
principalmente la expresión genética desde el núcleo, cuyo resultado 
final es la regulación del metabolismo de la glucosa, lípidos y 
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proteínas. La gran mayoría de estos eventos moleculares mediados por 
la insulina en sus órganos blancos han sido ampliamente estudiados a 
través de herramientas genéticas y moleculares (Taniguchi et al., 
2006), con ello se ha logrado el reconocimiento de varias proteínas 
involucradas en esta compleja vía. A continuación, en la Tabla 1 se 
puede apreciar la distribución de las proteínas en la vía de 
señalización de insulina y en la Figura 2.3. Están descritas algunas por 
el interés en la investigación de las comunalidades presentadas aquí, 
específicamente las líneas de interacción que involucran al RI.  

 

Figura 2.3. Sistema de traducción de señales relacionadas con la 
activación del receptor de insulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado y adaptado de Montes-Grajales and Olivero-Verbel 
(2013b).http://media.cellsignal.com/www/pdfs/science/pathways/Insulin_
Receptor.pdf.  
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Tabla 2.1. Aspectos relevantes de proteínas relacionadas con el 
receptor de insulina 

Proteínas Importancia 
Sustrato receptor 
de insulina (IRS) 
 

Su acción es la interacción con la insulina / IGF-I en diversos tejidos 
sensibles a la insulina (White, 2006). Posee sitios de fosforilación 
ricos en tirosina para el RI (Sun et al., 1993). Una vez fosforilado, 
crea sitios de adherencia para proteínas que contienen el dominio de 
homología Src-2 tales como el PI3K), el complejo GRB2/SOS, SHP-
2 (o PTPN11 como aparece en la base de datos de MGI), c-fyn 
vinculante, y NCK (White, 2006).Estas interacciones, conducen a la 
activación de múltiples vías de señalización requeridas para las 
acciones pleiotrópicas de la insulina (White, 2006). Así como 
múltiples sitios de fosforilación de serina/treonina (Sun et al., 1991), 
para facilitar la fosforilación de proteínas cinasas implicadas en 
diversas vías de señalización, incluyendo las estimuladas por la 
insulina, la inflamación, los nutrientes, y el estrés celular entre 
otros(Sun and Liu, 2009). Ejemplos de estas últimas son la 
glucógeno sintasa quinasa 3β (GSK3 o GSK3B), p70S6K, proteína 
quinasa Cθ (PKCθ), ERK, JNK, MTOR y AMPK, entre otros (Sun 
and Liu, 2009). Cabe resaltar, que la mayoría de los eventos de 
fosforilación de IRS1 serina/treonina atenúan la señalización de 
insulina, y se cree pueden inducir resistencia a la insulina. En detalle, 
más adelante serán brevemente expuestas varias proteínas que 
aparecen aguas abajo de las vías mencionadas que podrían estar 
relacionadas con la activación de RI y asociadas a DMT2 y la 
insulinoresistencia. 
 

La glícógeno 
sintasa cinasa-3 
beta (GSK3β) 
 

Es una serina cinasa regulada negativamente porla insulina, 
inicialmente fue reconocida como una proteína reguladora del 
metabolismo del glucógeno (Embi et al., 1980), cuya función 
enzimática compromete funciones biológicas tales como la 
expresión de genes, la arquitectura celular y la apoptosis (Jopeand 
Johnson, 2004). Se cree que el mecanismo de acción inicia cuando 
lainsulina activa la AKT/proteína cinasa B a través de la vía de 
IRS1/PI3K, produciendo su fosforilación (serina) y provocando su 
inactivación (Frame and Cohen, 2001). En la DMT2, la actividad de 
la GSK3 es estimulada por la insulina y se encuentraelevada tanto a 
nivel muscular como basal (Nikoulina et al., 2000). Además, su 
inhibición mejora la acción de la insulina y el metabolismo de la 
glucosa en el músculo liso (Nikoulina et al., 2002). Además puede 
fosforilar la serina332 tantoin vitro como in vivo y deteriorar la 
señalización de la insulina (Liberman and Eldar-Finkelman, 2005). 
En resumen la GSK3 puede jugar un papel causal en el desarrollo de 
resistencia a la insulina (Leng et al., 2010). 

La Akt o serina 
/treonina – cinasa 
 

Akt, también conocida como PKB, o serina / treonina-cinasa que 
participa en el crecimiento celular, la supervivencia, proliferación y 
metabolismo celular (Gonzalez and McGraw, 2009). Tres isoformas 
homologas han sido identificadas la Akt1 / PKB, Akt2 / PKBβ y 
Akt3 / PKBγ (Manning, 2010). Akt interviene en la señalización de 
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la insulina, estimulando la captación de glucosa en el músculoy el 
tejido adiposo, mientras queproduce la inhibición de la liberación de 
glucosa a partir de los hepatocitos (Steinberg and Kemp, 2009). Así 
mismo, emula la translocación del transportador de glucosa GLUT4 
a la membrana plasmática. Esto último, de gran relevancia en la 
DMT2, se caracteriza por la reducción de la señalización de insulina 
de Akt/PKB. La eliminación hepática de las isoformas Akt1 y Akt2, 
puede causar intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, y 
respuesta transcripcional de la insulina defectuosa en los hepatocitos 
(Lu et al., 2012). 

Elemento de unión 
regulador de 
esteroles 1c 
(SREBP-1c) 
 

Posee tres subtipos, SREBP-1a y 1c generados por empalme 
alternativo y el SREBP-2. Sufuncion es regular la transcripción de 
genes relacionados con el metabolismo de los ácidos grasos y/o 
colesterol (Sato, 2010). En cuanto a la relación con las enfermedades 
metabólicas, SREBP-1c, se puede considerar desde dos perspectivas 
opuestas. En primer lugar, como un factor de transcripción central 
para las acciones de la insulina tanto en hidratos de carbono y 
metabolismo de los lípidos. Por otro lado, promueve la síntesis de 
ácidos graso y la deposición de lípidos. La sobreexpresión de 
SREBP-1c en el hígado se ha descrito envarios modelos de insulina 
resistencia tales como ratones lipodistrófico y ob/ob (Shimomura 
etal., 2000), ratones knock out- sustrato receptor de insulina-2 (Tobe 
et al., 2001) y ratas Zucker obesas fa/fa (Kakuma et al., 2000) entre 
otros.SREBP-1c ha sido incriminado en el desarrollo de la obesidad, 
DMT2, dislipidemia,aterosclerosis, el síndrome X mundial y la 
lipodistrofia. Asimismo, en el tejido adiposo de pacientes diabéticos 
obesos la expresión ARNm SREBP1c fue disminuida en 
comparación con sujetos delgados (Yang et al., 2004). 
Fueidentificado como un factor de transcripción pro-adipogénico 
que induce la expresión de PPAR. Media la inducción de la 
biosíntesis de lípidos por parte de la insulina en los adipocitos, y 
promueve el aumento de la expresión de otros genes lipogénicos 
tales como la sintasa de los ácidos grasos (FAS).  

Inhibidor del 
activador del 
plasminógeno 1 
(PAI-1) 
 

Pertenece a la familia de los inhibidores de serina proteasa 
(serpinas). Es considerado el principal inhibidor de la activación del 
plasminógeno por tejido-tipo (t) y de tipo uroquinasa (u) activador 
del plasminógeno (PA). Su actividad está regulada a 
niveltranscripcional por la fibrina y el factor de crecimiento 
transformante (TGF)(Binder et al., 2002). PAI-1 participa en los 
trastornos metabólicos y su presencia en el plasma está 
correlacionada con el valor de los triglicéridos séricos y la 
resistencia a la insulina. Por lo tanto, PAI-1 podría representar un 
enlace entre la insulina la resistencia y la enfermedad de la arteria 
coronaria (Juhan-Vague and Alessi, 1997). Durante la DMT2 y la 
resistencia a la insulina, los niveles plasmáticos de ácidos grasos 
libres (AGL), triacilglicerol, y la insulina se elevan y se consideran 
mediadores de la elevación del PAI-1.Ha sido descrito que la 
infusión de insulina aumenta el PAI-1 en conejos, mientras que no 
ocurre lo mismo en los seres humanos. Sin embargo pacientes con 
hiperinsulinemia, hiperglucemia y la hipertrigliceridemia presentan 
aumento de PAI-1 en plasma (Binder et al., 2002).  
 

Apolipoproteína M APOM es una lipoproteína que tiene cinco subtipos y se expresa en 
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(APOM) 
 

hígado y riñón.Está presente en el plasma unida a la lipoproteína de 
alta densidad (HDL) y en pequeñas cantidades a la lipoproteína de 
baja densidad (LDL) yla lipoproteína de muy baja densidad (VLDL) 
(Xu and Dahlbäck, 1999). Sus funciones biológicas aún no se han 
dilucidado. Sin embargo, APOM puede afectar el metabolismo de 
las HDL y exhibir funciones anti-ateroscleróticas. Por otra parte, está 
correlacionada con niveles de colesterol en plasma del cuerpo 
humano. Recientemente, un polimorfismo del gen APOM ha sido 
asociado con enfermedades del corazón, la diabetes y las 
enfermedades inmunes (Huang et al., 2015). 

Proteína de 
transferencia de 
trigliceridos 
microsomal 
(MTTP) 
 

La proteína de transferencia de triglicéridos microsomal (MTTP) es 
obligatoria para la formación de lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL) y las partículas de quilomicrones (Hussain et al., 2012). Es 
expresada en el intestino y el hígado, y todavía no están claros los 
mecanismos que controlan sus niveles en los tejidos (Hussain et al., 
2008). El gen MTTP está regulado principalmente a nivel 
transcripcional. Estudios recientes indican que el miR-30c reduce la 
transcripción del MTTP mediante la unión a la 3'-UTR e involucra la 
reducción de la hiperlipidemia y la aterosclerosis (Soh et al., 2013). 
Recientemente, han sido reportados varios factores de transcripción 
y elementos-cis que intervienen en la regulación de MTTP (Hussain 
et al., 2012). Se ha explicado que este promotor contiene un factor 
positivo regulador nuclear hepático (HNF) -1, HNF-4, Fox, y uno 
negativo de elementos reguladores de esterol/insulina que se unen a 
HNF-1A, HNFb, FoxO1 / A2, y factores de transcripción SREBP, 
respectivamente, indicando que la expresión del MTTP está 
controlada por diversos factores de transcripción que interactúan con 
elementos específicos presentes en el promotor. Tanto la expresión 
intestinal como hepática del MTTP muestra ligerasvariaciones 
diurnas con niveles más altos en la medianoche. Involucrando al 
ritmo circadiano en la expresión de MTTP. Estudios en ratones han 
indicado que si permanecen en oscuridad constante durante cinco (5) 
días, la luz es necesaria para su expresión diurna (Hussain and Pan, 
2015). 

Proteínaestearoil-
CoA desaturasa 1 
(SCD1) 
 

Recientemente ha ganado mucha atención por participar en la 
patogenia de la resistencia a la insulina inducida por lípidos (Brown 
and Rudel, 2010). Reportes indican que ratones deficientes de esta 
enzima son resistentes a la obesidad inducida por la dieta, la 
esteatosis hepática y la resistencia a la insulina (Cohen et al., 2002) 
Además, mejoras de los trastornos metabólicos en modelos animales 
ha sido observada con el uso de oligonucleótidos específicos 
antisentido-SCD1 (Gutiérrez-Juárez et al., 2006) y la inhibición 
farmacológica de SCD1(Issandou et al., 2009).La SCD1 es 
unaenzima considerada de naturaleza limitante de la velocidad en la 
biosíntesis de ácidos grasos monoinsaturados, se conoce como un 
factor de riesgo de la diabetes (Yokoyama et al., 2012). Estos ácidos 
grasos monoinsaturados son utilizados en la síntesis de varios 
lípidos, incluyendo triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol 
(Ntambi and Miyazaki, 2003).  
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2.4 Diabetes y la contaminación ambiental 

Por sus proporciones epidémicas en todo el mundo la DMT2 es 
considerada una de las peores amenazas para la humanidad; 
probablemente, su incrementose deba a su naturaleza multifactorial.  

Los factores más destacados son los étnicos (Rotimi et al., 1999), 
genéticos (O'Rahilly et al., 2005), ambientales (Chiasson and Rabasa-
Lhoret, 2004), exposiciones ocupacionales y contaminantes 
ambientales (Morgan et al., 1980; Rignell-Hydbom et al., 2007; 
Vasiliu et al., 2006).  

Aunque nadie desconoce su naturaleza plurietiológica, en general la 
diabetes parece estar asociada con el estilo de vida, el bajo nivel 
socioeconómico, la edad, la obesidad central, la falta de actividad 
física, la carga glucémica enla dieta, el estrés, la condición sedentaria 
y una dieta poco saludable(Kriska et al., 2003).  

Existen once millones dequímicos,pero solo3000 son producidos 
comercialmente y distribuidos en efluentes residenciales, industrialesy 
urbanos, representando fuentes de contaminación ambiental 
(Fontenele et al., 2010). Reconocidos por el programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) en el Convenio de 1995 de 
Estocolmo son denominados compuestos orgánicos persistentes 
(COP’s) o “POPs” (Persistent Organic Pollutants).Se destacanlas 
dioxinas, los furanos, los bifenilos policlorados (PCB) y algunos 
pesticidas, los cuales por sus efectos adversos fueron prohibidos en 
1970 (Carpenter, 2008; Everett et al., 2011). Estos compuestos poseen 
características tales como lipofilicidad, persistencia, baja degradación 
y toxicidad (Milbrath et al., 2009), y están asociados a 
teratogenecidad, disrupción endocrinay bioacumulaciónen el tejido 
adiposo, resistencia a la insulina y diabetes, etc (Lee et al., 2007).  

Algunos datos generales de estas sustancias, considerados COPs de 
acuerdo con la Convención de Estocolmo 2001, 2009 y 2011 son 
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presentados en la Tabla 2.2, (Xu et al., 2013). Otros compuestos que 
han ganado un lugar como factores etiológicos de la diabetes son los 
plaguicidas organofosforados y los disruptores endocrinos derivados 
de plásticos, en particular los ftalatos y BPA. 

Los COP’s están relacionados con la DMT2,  y han sido reportados en 
humanos con diabetes (Codru et al., 2007; Lee et al., 2007),en quienes 
han sido detectadas concentraciones séricas elevadas (Codru et al., 
2007; Lee et al., 2007; Lim et al., 2008; Rylander et al., 2005). Ocurre 
lo mismo con animales por su presencia y asociación conobesidad 
abdominal, resistencia a la insulina y hepatosteatosis, confirmadocon 
estudios en adipocitos cultivados en presencia de plaguicidas 
organoclorados, con evidencia de la inhibición de la acción de la 
insulina (Ruzzin et al., 2010b), además de lareducción de la absorción 
de la glucosa (Enan and Matsumura, 1994). 

Numerosos reportes siguen aportando bases a esta asociación: los de 
carácter transversal con asociaciones significativas (Codru et al., 
2007; Lee et al., 2010c; Rylander et al., 2005); 
losprospectivossugieren que la exposición a los COPs podríaaumentar 
el riesgo de DMT2 (Arisawa et al., 2005; Lee et al., 2010c). Sin 
embargo, todavía existe escepticismo y controversia con respecto a 
ellos (Lee et al., 2012; Lee et al., 2010c). No obstante, recientemente 
ha incrementado la evidencia acerca de esta asociación, y, por otra 
parte, se han realizado análisis de las inconsistencias de estudios 
anteriores debido a la poca cantidad de muestras, diferentes orígenes 
de exposición, distribución y otras características de las poblaciones 
estudiadas, cosa que explica la inconsistencia en esos estudios (Wu et 
al., 2012). Los COPs implicados se describen a continuación.  
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2.4.1 Dioxinas: policlorinados y dibenzo-p-dioxinas y 
dibenzofuranos (PCDD/Fs) 
	
Provienen de procesos térmicos e industriales (incineración de 
residuos, combustión inadecuada, producción de químicos 
(refrigerantes, lubricantes) herbicidas clorados orgánicos y blanqueo 
de papel (OMS, IRAC), que se distribuyen en la atmósfera y en el 
suelo, ingresanpor ingestión (leche y sus derivados, pescado y agua) 
(Arisawa et al., 2005) e inhalación, ejerciendo su toxicidad a través de 
la activación del receptor de hidrocarburos aromáticos (AhR) (Mimura 
and Fujii-Kuriyama, 2003). Intervienen en rutas biológicas tales como 
carcinogénesis, reproducción, toxicidad hepática, enfermedades tales 
como aterosclerosis, hipertensión,hiperlipidemia y diabetes (Everett et 
al., 2011). 

Investigaciones tanto in vitro como in vivoimplican a las dioxinas en 
ladisminuciónen la captación de glucosa, la producción de insulina y 
en la prevalencia de la diabetes (Enan and Matsumura, 1994). Existe 
evidencia de niveles en suero de trabajadores con diabetes 
(Longnecker and Daniels, 2001), hospitalizados yque viven en lugares 
residenciales junto a residuosde COPs (Kouznetsova et al., 2007). 
Además, la posexposición a dioxinas en Seveso Italia (Pesatori et al., 
2003); Corea(Kim EJ, 1976); Bélgica, Michigan (Vasiliu et al., 2006) 
y Japón (Uemura et al., 2009) han sido reportadas. Por último, la 
exposición a bajos niveles de dioxinas aumenta el riesgo de diabetes, 
hipertensión e hiperlipidemia (Henriksen et al., 1997). 
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Tabla 2.2. Lista de contaminantes orgánicos persistentes de 
acuerdo con la Convención de Estocolmo 2001, 2009, 2011 

Ítem Químicos Tipo PubChem ID* 
    
Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs), 2001, 2009 y 2011 

1 

 
Aldrin 
CAS:309-00-2 

Pesticida 
 

12310947 

2 

 
Dieldrin  
CAS:60-57-1 

Pesticida 969491 

3 

 
 
Endrin  
CAS:72-20-8 

Pesticida 46174049 

4 

 
 
Clordano 
CAS:57-74-9 

Pesticida 5993 
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5 

 
Heptacloro  
CAS:76-44-8 

Pesticida 3589 

6 

 
HCB  
CAS:118-74-1 

 
 
 

Pesticida y de uso 
industrial 

 
 
 
8370 

7 

 
Mirex  
CAS:2385-85-5 

Pesticida 16945 

8 

 
 
Toxafeno  
CAS:8001-35-2 

Pesticida 5284469 

9 

 
 
DDT 
CAS:50-29-3 

Pesticida 3036 
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10 

 
PCBs 
CAS:2051-60-7 

Productos químicos 
industriales y 
subproductos 

249266 

11 y 12  

TCDD 

CAS:1746-01-6 
 

 
 

 

TCDF 
CAS:1746-01-6 

Subproductos  
15625 
 
 
 
 
 
 
 
 
39929 
 

13  

 
 
Clordecona 
CAS:143-50-0 

Pesticida 299 

14 

 
Lindano (γ-HCH)  
CAS:58-89-9 

Pesticida 727 

15  Pesticida y 
subproductos 

727 
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α-HCH 
CAS:319-84-6 

16 

 
 
β-HCH 
CAS:319-85-7 

Pesticida y 
subproductos 

727 

17 

 
 
Hexabromobifenilo 
CAS: 82865-89-2 

Productos químicos 
industriales 

154482 

18 

 
 
Penta-BDE 
CAS: 182346-21-0 

Productos químicos 
industriales 

177368 

19 

 
 
Hepta-BDE 
CAS:207122-16-5 
 

Productos químicos 
industriales 

15509899 
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20 

 
 
PFOS  
CAS:1763-23-1 
 

 
 
PFOF 
307-35-7 

Productos químicos 
industriales 

74483 
 
 
 
9388 

21 

 
 
Pentaclorobenceno 
CAS:608-93-5 

Pesticida, productos 
químicos industriales 
y subproductos 

11855 

22 

 
 
Endosulfan 
CAS:115-29-7 

Pesticida 3224 
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2.4.2Los policlorobifenilos (PCB) o bifenilos policlorados 
 

Son químicos sintéticos, persistentes, bioacumulables y pueden 
biomagnificarse en la cadena alimentaria (Everett et al., 2011). Están 
presentes entransformadores, condensadores eléctricos, fluidos 
hidráulicos, aditivos de aceite para pinturas, calafateo de ventanas, 
techo o pavimento (Carpenter, 2008; Everett et al., 2011). Para los 
PCBs existen 209 congéneres que han sido clasificados como tipo 
“dioxinas y tipo “no dioxinas”. Estudios en animales han mostrado 
que estas moléculas generan cambios profundos en las células β 
pancreáticas (Wassermann et al., 1975), así comodisminución de la 
sensibilidad a la insulinay alteraciones en la glucosa, en el 
metabolismo de lípidos y en la función tiroidea (Nishizumi and 
Higaki, 1995).  

Los PCBs pueden imitar la acción de la hormona tiroidea y de los 
estrógenos. Por ejemplo, el PCB 77 está asociado con la 
diferenciación de adipocitos, promoción de la expresión de citoquinas 
proinflamatorias, receptor para la proliferación de peroxisoma γ 
(PPARγ) y obesidad (Arsenescu et al., 2008). Sin embargo, parece 
existir una correlación negativa entre el PCB 153 y adiponectina en 
las mujeres obesas, sugiriendo una posible supresión de la liberación o 
producción de adiponectina relacionada con PCB 153. Estudios en 
trabajadoresexpuestos a dioxinas: PCB 126 y p,p'-DDT mostraron 
asociación significativa con diabetes y solo PCB 126 y p, p'-DDT se 
asociaron significativamente con diabetes no diagnosticada (Everett et 
al., 2011).  

Mujeres expuestas aPCBs y dibenzofuranos policlorinados (PCDF) 
víctimas de Yucheng "enfermedad del aceite” y que desarrollaron 
cloracné presentaron alta incidencia dediabetes (Wang et al., 2008). 
Así, en Michigan US los PCBs presentes en suero son considerados 
como factor de riesgo e incidencia para la diabetes del adulto (Vasiliu 
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et al., 2006). Registradas igualmente por Turyk et al., (2009) y Patel 
et al., (2010)quienes demostraron lo mismo. 

En alimentos pesqueros de Suecia, en particular en la grasa del 
pescado del Mar Báltico fue demostrada la presencia de di-orto 
congéneres de PCB como PCB-153, el cual tendría un efecto 
diabetógeno por sí mismo (Rylander et al., 2005). Por último,Lee 
etal., (2012) han discutido ampliamente que los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP) acumulados en el tejido adiposo, en 
lugar de la obesidad en sí, pueden estar críticamente implicados en la 
patogénesis de la DMT2. 

2.4.3Pesticidas organoclorados 
	
En este grupo se destacan algunos tóxicos como el DDT, su 
metabolito, el DDE y el β-hexaclorociclohexano (β-HCH) 
(Kouznetsova et al., 2007). El DDT es un químico sintético, efectivo 
para el control de vectores y enfermedades agrícolas (Cox et al., 
2007). Su presencia fue elevada en personas con diabetes (Morgan et 
al., 1980) y en poblaciones que residen en el sudoeste de los Estados 
Unidos (Prevention, 2005), este último trabajo fue revisado y 
comprobado posteriormente en NHANES 1999-2002 (Lee et al., 
2007). A pesar de esto, existen estudios más recientes(Everett et al., 
2011; Lee et al., 2007; Rignell-Hydbom et al., 2007) (Cox et al., 
2007; Turyk et al., 2009)─incluso podría ser atribuible al consumo de 
peces─.  

Otros plaguicidas organoclorados como el HCH poseen dos 
formulaciones: hexaclorociclohexano técnico (HCH) y el lindano. 
HCH de calidad técnica consiste principalmente en cinco isómeros, α-
HCH (60-70%), β-HCH (5-12%), γ-HCH (10-15%), δ-HCH (6-10%) 
y ε-HCH (03,04%). Una asociación significativa con los niveles 
séricos de β-HCH y otros contaminantes orgánicos persistentes con 
niveles elevados de glucosa en el grupo fueron expuestos y discutidos 
por Cox et al., (2007). Más tarde (Turyk et al., 
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2009)explicaronquepara βHCH existe una relación positiva, que fue 
observada con el índice de masa corporal. 

Aunque muchas publicaciones sustentan un papel preponderante de 
los COPs en la diabetes, otros compuestos no persistentes están 
llamando la atención de los investigadores, los cuales son brevemente 
presentados a continuación:  

2.4.4Pesticidas organofosforados 
	
Se destaca en este grupo el paratión y otros, que pueden inducir un 
estado prediabético en ratas Sprague-Dawley dependiente del sexo 
(sexo-selectivo) (Lassiter et al., 2008). Igualmente, pueden dar lugar a 
la inhibición de la insulina. Por último, la exposición prolongada al 
herbicida atrazina induce cambios morfológicos y funcionales en la 
mitocondria, disminución en la tasa metabólica, resistencia a la 
insulina y obesidad en ratas Sprague-Dawley (Lim et al., 2009). 

2.4.5Bisfenol A (BPA) 
	
Este compuesto es considerado un estrógeno ambiental por 
excelencia, y el principal componente de plástico de policarbonato, 
resinas epoxi y polímero aditivo de otros plásticos. Es reconocido por 
su exposición humana generalizada, produciendo especialmente 
trastornos metabólicos como la DM (Alonso-Magdalena et al., 2006; 
Alonso-Magdalena et al., 2012). Las vías de exposición pueden ser 
latas de comida, botellas de bebé de policarbonato y los selladores 
dentales. Estudios in vitro y en animales demuestran que dosis bajas 
de BPA alteran la señalización del calcio en el páncreas y su función 
celular,causando resistencia a la insulina (Batista et al., 2012), que 
cursa además de lo anterior con hiperinsulinemia postprandial 
inducida después de una inyección de 100 mg/kg/4día (Ropero et al., 
2008).  
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El BPA también inhibe la síntesis de adiponectina ypodríaestimular la 
liberación de adipoquinas inflamatorias como la interleucina-6 (IL-6) 
y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) a partir de tejido adiposo 
humano, sugiriendo su vínculo con la obesidad y el síndrome 
metabólico (Ben-Jonathan et al., 2009). 

2.4.6Ftalatos 
	
Estos químicos son parte de la materia prima principal en la 
fabricación de plástico (cloruro de polivinilo). Existe una evidencia 
que sugiere que los ftalatos están relacionados con diabetes, 
alteraciones en hombres, obesidad y resistencia a la insulina (Lind et 
al., 2012). Estudios in vitro indican que afectan al receptor de la 
insulina, la oxidación de la glucosa en células hepáticas, y, que está 
relacionado con la producción de influencia negativa en la 
homeostasis de la glucosa (Rengarajan et al., 2007). En animales, la 
exposición prenatal a ftalatos de disobutilo reduce la leptina y la 
insulina en feto de animales de ambos sexos (Sweeney et al., 1997). 

2.5 Mecanismos de los COPs/diabetes 

La asociación entre los COP’s y la diabetes todavía no está clara. Sin 
embargo, ha sido explicada a través de diferentes mecanismos, aunque 
por fuera de una relación clásica causa-efecto. Existen algunas 
explicaciones biológicas tales como cambios en la expresión génica, 
alteración del metabolismo de lípidos, esteroides y del transporte de 
glucosa, cambios en la vía de señalización de la insulina, perturbación 
del sistema endocrino, antagonismo de receptores PPAR, la inducción 
de TNF-α, entre otros mecanismos propuestos. Un resumen de los 
mismos aparece expuesto en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Algunos mecanismos implicados en la acción de COP´s 
sobre la diabetes 
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3.1 Disruptores endocrinos y sus implicaciones en la DMT2 

 

3.2 Disruptores endocrinos 

Existe un cúmulo importante de evidencias científicas de tipo 
bioquímico y epidemiológico que sugieren una asociación entre los 
contaminantes ambientales y la diabetes. Es necesario, por tanto, 
realizar estudios epidemiológicos prospectivos y experimentos in vitro 
e in vivo que ofrezcan una visión más amplia y detallada de este 
problema.  

La exposición humana a disruptores endocrinos (DE) ha ido 
aumentado en los últimos tiempos, es así como la incidencia y la 
prevalencia de los problemas de salud está fuertemente asociada con 
ellos.  

Debido a la gran importancia que han generado a nivel mundial, la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) los ha 
definido como "una sustancia exógena o en mezcla que altera la 
función (es) del sistema endocrino y en consecuencia, provoca efectos 
adversos para la salud en un organismo intacto, o su progenie, o (sub) 
poblaciones "(IPCS, 2010). Uno de sus posibles mecanismos de 
acción consiste en interferir con diferentes procesos que pueden 
involucrar la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, acciones 
vinculantes y eliminación de hormonas, e imitar la ocurrencia de las 
hormonas naturales de transmisión sanguínea. 

Los DE son una gran familia de productos químicos que incluyen 
aditivos plásticos, plaguicidas organoclorados, retardantes de llama 
polibromados, sustancias perfluorados, alquilfenoles, ftalatos (Diot et 
al., 2000), e hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros 
(Rousselle et al., 2013). Los cuales, además, poseen características 
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tales como larga vida media, resistencia a la degradación metabólica y 
naturaleza lipofílica.  

En este grupo sobresalen por ejemplo, los pesticidas organoclorados 
tales como DDT, dioxinas y los metales pesados (Casals-Casas and 
Desvergne, 2011) y otro es el BPA [2, 2-bis (4-hidroxifenil) propano]. 

Actualmente, existe mucha información que le atribuye a los DE 
efectos sobre la reproducción masculina y femenina, desarrollo de los 
senos, el cáncer (especialmente, cáncer de próstata, etc.), 
neuroendocrinología, endocrinología cardiovascular, afectación de la 
tiroides, el metabolismo y la obesidad, así se convierten en una 
preocupación significativa para la salud pública (Maqbool et al., 
2016). Las rutas de exposición y los efectos tóxicos sobre la salud 
humana de los DEs están expuestos en la Figura 3.1.  

Los mecanismos de los DE implican vías divergentes que han sido 
estudiadas como la estrogénica, antiandrogénica, tiroides, receptores 
de proliferador de peroxisoma activados, retinoide; incluyen acciones 
a través de otros receptores nucleares: enzimas esteroidogénicas, 
receptores y sistemas de neurotransmisores, además de otras vías 
conservadas en la vida silvestre y en los seres humanos que pueden ser 
estudiadas en el laboratorio tanto in vitro como in vivo (Manfo et al., 
2014).  

De acuerdo al párrafo anterior, los estrógenos son reguladores de la 
homeostasis de la glucosa e intervienen en la homeostasis energética, 
mejoran la resistencia a la insulina, la función de las células β y su 
supervivencia. Recientemente en el ámbito mundial, los DE han sido 
involucrados como posibles responsables del aumento de las 
epidemias de obesidad, el síndrome metabólico y la DMT2 (Chevalier 
and Fénichel, 2015b). 

En particular, ha sido sugerido que los DE están implicados en la 
etiología de la resistencia a la insulina y los trastornos metabólicos 
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relacionados (Alonso-Magdalena et al., 2011), hacen parte de estos la 
diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular y el cáncer 
(Batista et al., 2012; Li et al., 2010).  

No obstante,un gran debate sobre los efectos metabólicos de los 
DEhan sido estudiados tanto en modelos in vitro como in vivo. A 
pesardel gran cúmulo de información científica disponible, los 
argumentos acerca de la extrapolación de los resultados en los 
animales a los efectos sobre la salud humana siguen siendo difíciles de 
evidenciar, puesto que los seres humanos, diariamente y 
continuamente, están expuestos a una gran cantidad de sustancias 
tóxicas en el ambiente. 

A continuación, detalladamente,como objeto de esta investigación se 
ampliará la información acerca de DDT y el BPA como contaminantes 
ambientales involucrados en el riesgo potencial de la aparición de la 
diabetes y los principales mecanismos asociados a ellos. 
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Figura 3.1. Rutas de exposición de DE al medio ambiente y sus 
efectos tóxicos sobre la salud humana desde el punto de vista de 
los sistemas biológicos y órganos 

 

 

Fuente: tomado y adaptado de Maqbool et al,. (2016). 
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3.3 Mecanismos intracelulares relacionados con los efectos 
delDDT y la DMT2 

El hígado es el tejido más sensible a la exposición a xenobióticos y 
constituye el principal objetivo de la toxicidad del DDT. Actualmente, 
hay poca información sobre los mecanismos intracelulares 
relacionados con los efectos de DDT sobre la salud y su relación con 
la diabetes. Los posibles mecanismos, que han sido explicados por 
diferentes autores, están expuestos en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1. Algunos mecanismos implicados en la acción de DDT 

sobre diabetes 

Mecanismos Tipo de 
estudio Referencias 

Roedores adultos expuestos al DDT presentan un marcado 
deterioro de la secreción de insulina, intolerancia a la 
glucosa y elevada gluconeogénesis. 

In vivo 

(Kacew and 
Singhal, 
1974; Yau 
and Mennear, 
1976). 

 

Ratas y monos expuestos a toxicidad aguda con DDT 
presentan un aumento de la circulación hepática de 
colesterol y la síntesis de triglicéridos. 

In vivo (Sanyal et al., 
1982) 

DDT puede alterar la adipogénesis y la producción de 
citoquinas in vitro. Los COPs pueden inducir la obesidad 
abdominal, deteriorar la sensibilidad a la insulina y reducir 
la absorción de glucosa, dislipidemia y hepatosteatosis. 

In vitro. 

(Moreno-
Aliaga and 
Matsumura, 
2002) 

(Ibrahim et 
al., 2011; 
Ruzzin et al., 
2010a). 

DDT podría contribuir también a otros factores de riesgo de 
la diabetes como la obesidad, alterar los circuitos 
neuronales que regulan el comportamiento de la 
alimentación o la alteración de la diferenciación de los 

In vitro (Thayer et al., 
2012). 
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Varios mecanismos han sido discutidos en la literatura tanto en 
modelos animales como in vitro para el BPA. Desafortunadamente es 

adipocitos. 

La exposición del DDT y una dieta rica en grasa pueden 
inducir lipogénesis hepática de novo, aunque la función 
exacta de DDT/DDE en estos procesos requiere de estudios 
adicionales. 

 

- 

(Rolo et al., 
2002) 

(Lee et al., 
2010a) 

DDT y OC ejercen efectos estrogénicos a través de una 
variedad de mecanismos moleculares que implican al 
receptor de estrogeno alfa (ERα), sistemas proteína 
activadora de la señalización celular, señales regulada 
extracelular de cinasa 1/2 (AP-1, p38, y ERK1 / 2), cascada 
de señalización de la activación de la proteína MAPK y la 
apoptosis.  

 

In vitro (Frigo et al., 
2005), 

Collotta et al. (2013) reportaron que el DDT podría afectar 
la metilación del ADN y la expresión de micro ARN y que 
podría alterar la regulación de genes, así como p, p'-DDT 
para alterar la diferenciación de adipocitos e inducir la 
expresión de CCAAT/potenciador de la proteína de unión-α 
(C/EBP) y receptor proliferador deperoxisoma activado-γ 
(PPAR) a través de la modificación de los factores de 
transcripción que regulan este evento. 

In vitro 

Collotta et al. 
(2013) 

(Moreno-
Aliaga and 
Matsumura, 
2002). 

Además, dentro de los cambios en la expresión génica 
causada por la exposición al pesticida DDT, varios genes 
han sido reportados como la hemooxigenasa 1 (HMOX1), 
el epóxido hidrolasa 1 (EPHX1), la gamma-glutamilcisteína 
sintetasa (GCLM) y la glutatión peroxidasa 2 (GPX2). Se 
asocia con el estrés oxidativo, uno de los desequilibrios 
intracelulares que se asocia con disfunción mitocondrial y 
la resistencia a la insulina. 

In vivo (Kiyosawa et 
al., 2008a). 

Jin et al. (2014)demostraron que p, p'-DDT incrementó el 
contenido de ROS y produjo la activación del transductor 
de señal de Janus quinasa y la vía del activador de la 
transcripción 3 (JAK/STAT3).Además, Shen and Novak 
(1997)mostraron que el DDT en concentraciones 
fisiológicas de 10 nM elevó fosforilación del transductor de 
señal y activador de la transcription1 (STAT1). 

In vitro 

Jin et al. 
(2014) 

Shen and 
Novak 
(1997), 
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muy incierta la información acerca de estas asociaciones. Los posibles 
mecanismos de esta situación han sido explicados por diferentes 
autores y están expuestos en la Tabla 3.2.  

 

 
Tabla 3.2. Algunos mecanismos implicados en la acción de BPA 
sobre diabetes 

Mecanismos Tipo de 
estudio Referencias 

La perturbación de la función de las células β del 
páncreas. In vivo 

 

(Alonso-Magdalena et 
al., 2006; Nadal et al., 
2000). 

 

Disminución de la producción o la secreción de 
adiponectina de los adipocitos y el 
establecimiento de adipocitoquinas insulino-
sensibilizantes. 

In vitro (Kidani et al., 2010) 

Mejora la diferenciación de los adipocitos y 
permite la acumulación de lípidos a través de la 
vía de la fosfatidilinositol 3-quinasa. 

In vitro 

 

(Masuno et al., 2005; 
Ohlstein et al., 2014; 
Somm et al., 2009b) 

Incremento en la resistencia a la insulina debido 
al aumento de estrés oxidativo y la disfunción 
mitocondrial. 

In vivo 

 

(Asahi et al., 2010; 
Bindhumol et al., 
2003; Moon et al., 
2012; Nakagawa and 
Tayama, 2000). 

 

 

BPA afecta la estructura y función de las 
mitocondrias hepáticas y aumenta los niveles 
hepáticos de malondialdehído, IL-6 y TNF-α.Los 
niveles elevados de citoquinas inflamatorias, tales 

In vitro 

(Moon et al., 2012) 

(Kim et al., 2008; 
Samuel and Shulman, 
2012) 
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como IL-6 y TNF-α; se sabe que inducen la 
quinasa c-Jun NH2-terminal (JNK) y/o vía IKKβ. 
IKKβ y JNK son quinasas de serina conocidas 
que fosforilan IRS-1 en los residuos de serina, lo 
que resulta en la disminución de la señalización 
de insulina. 

 

Recientemente, fue demostrada la exposición 
neonatal largo plazo a través de la vía oral induce 
intolerancia a la glucosa, aumento de la 
resistencia a la insulina independiente de la 
disfunción de las células β. 

 

In vivo (Moon et al., 2015). 

Parte de los efectos pleiotrópicos de la vía de 
señalización de la insulina puede ser explicado 
por el entrecruzamiento con las vías de 
señalización de proteínas activadas por los 
contaminantes, los cuales están mediados por el 
receptor de la insulina, por ejemplo, la lipolisis.  

In vivo (Sakurai et al., 2004) 
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CAPÍTULO 4  

Efecto directo del p,p′-DDT en el tejido hepático de ratones 
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4.1 Introducción 

Los plaguicidas organoclorados (OC) fueron ampliamente utilizados 
en la agricultura y el control de plagas, pero su uso fue prohibido 
durante los años 1970 y 1980 debido a su alta toxicidad y su 
persistencia en el medio ambiente. Sin embargo, Asia, América Latina 
y África siguen produciendo y usando OC debido a su alta eficacia 
como pesticidas y por su bajo costo (Lucena et al., 2007). 

En realidad, existen abundantes OC en el medio ambiente tales como 
el DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis [4-clorofenil] etano), metoxicloro 
[1,1,1-tricloro-2,2-bis (p metoxifenil) etano, MXC], el tris (4-
clorofenil) metanol (TCPM), el hexaclorociclohexano (HCH) y otros 
compuestos relacionados con alta prioridad. El 
diclorodifeniltricloroetano (DDT) es un producto químico sintético 
que incluye al p, p'-DDT, p, p'-diclorodifenildicloroetileno (p, p'-
DDE), y p, p'-diclorodifenildicloroetano (p, p'-DDD o p, p '-TDE). El 
DDT de grado técnico es una mezcla de tres isómeros del DDT, cuyos 
componentes principales son el p, p'-DDT (85%), el o, p '-DDT (15%) 
y el O, O'-DDT (trazas). 

El DDT ha sido utilizado a nivel mundial para controlar la malaria, el 
tifus, los piojos del cuerpo y la peste bubónica (ATSDR, 2002), pero 
fue prohibido en los Estados Unidos por la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente en 1972 como consecuencia de sus efectos 
potencialmente nocivos sobre los seres humanos, la fauna y el medio 
ambiente (Porta et al., 1999). Sin embargo, aún es frecuente 
encontrarlo en altas concentraciones en el suero humano. 
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La vida media del DDT en el medio ambiente por lo general oscila de 
2 a 15 años. Es reconocido por su bioacumulación y persistencia en el 
medio ambiente, además de la resistencia a la degradación. Niveles 
altos de DDT están todavía presentes en el medio ambiente y en la 
cadena alimentaria en algunos países. Incluso p, p-DDE, su metabolito 
principal, se encuentra con frecuencia a nivel mundial en 
losalimentos, el tejidos adiposoy la leche materna (Arrebola et al., 
2012). 

Algunos estudios sugieren que la toxicidad inducida por el DDT está 
asociada con el receptor de estrógeno (RE). El DDT y sus metabolitos 
p, p'-DDT, o, p 'DDT y DDE promueven propiedades estrogénicas y 
anti-androgénicos (Sohoni and Sumpter, 1998), la producción de 
especies reactivas de oxígeno (ROS) (Jin et al., 2014b), toxicidad y 
carcinogenicidad (Everett et al., 2011; La Merrill et al., 2014). Por 
otra parte, la exposición al DDT perinatal contribuye al desarrollo de 
la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico en ratones adultos 
hembras (La Merrill et al., 2014). 

Varios estudios sugieren una posible asociación entre el DDT y la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (Everett et al., 2011). De hecho, el 
DDT está asociado con mayores probabilidades de aparición de 
diabetes tipo 2 (Cox et al., 2007). Sin embargo, no hay evidencia 
epidemiológica concluyente para dicha relación (Bloomgarden, 2000). 
Algunos estudios epidemiológicos existentes han demostrado 
asociaciones entre exposiciones de DDT y DDE en humanos y la 
diabetes (Cox et al., 2007; Lee et al., 2010a; Lee et al., 2010b; Patel et 
al., 2009; Rylander et al., 2005). 

La prevalencia de la obesidad y DM2 ha aumentado a un ritmo 
alarmante en los países donde el DDT todavía está en uso (Danaei et 
al., 2011). La DM2 es una enfermedad compleja, donde las 
interacciones entre factores genéticos y ambientales pueden ser la base 
de la etiología de la diabetes, tal condición la ha convertido en una 
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epidemia mundial en las últimas décadas. Se estima que alrededor de 
382 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes; se prevé 
que este número aumente a 592 millones para el año 2035. La gran 
mayoría de los afectados desarrollará DM2 (Sargis, 2014). 

Estudios en roedores adultos expuestos al DDT han podido demostrar 
la alteración de la secreción de insulina, la intolerancia a la glucosa y 
la gluconeogénesis elevada (Kacew and Singhal, 1974; Yau and 
Mennear, 1976). Incluso, ratas y monos expuestos a toxicidad aguda 
con DDT, también presentaron un aumento de la circulación hepática 
de colesterol y la síntesis de triglicéridos (Sanyal et al., 1982). Existen 
pruebas de cómo el DDT puede alterar la adipogénesis y la 
producción de citoquinas y adipocinas in vitro (Moreno-Aliaga and 
Matsumura, 2002) y cómo los contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) pueden inducir la obesidad abdominal, el deterioro de la 
sensibilidad a la insulina, la redución de la absorción de glucosa y 
causar la dislipidemia y la hepatosteatosis (Ibrahim et al., 2011; 
Ruzzin et al., 2010a).  

Este pesticida podría contribuir también a otros factores de riesgo de 
la diabetes, tales como la obesidad, involucrando circuitos neuronales 
que regulan el comportamiento de alimentación o mediante la 
alteración de la diferenciación de los adipocitos (Thayer et al., 2012). 
Es posible que el DDT y una dieta alta en grasas puedan inducir 
lipogénesis hepatica de novo (Rolo et al., 2002), aunque, todavía el 
papel exacto de DDT/DDE en estos procesos requiere estudios 
adicionales (Lee et al., 2010a). 

El hígado es el tejido más sensible a la exposición de xenobióticos, 
constituye el principal objetivo de la toxicidad del DDT. En la 
actualidad, existe poca información sobre los mecanismos 
intracelulares relacionadas con los efectos del DDT sobre la salud y su 
relación con la diabetes. Sin embargo, el DDT y OC relacionados 
ejercen efectos estrogénicos a través de una variedad de mecanismos 
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moleculares que implican al receptor de estrógenos-alfa (ERα), los 
sistemas tales como el activador de proteínas de señalización celular 
(AP-1), la p38 y la proteína quinasa regulada extracelular 1y 2(ERK1 / 
2), la cascada de señalización de la proteína cinasa activada por 
mitógenos (MAPK) (Frigo et al., 2005), y la apoptosis.  

Recientemente, Collotta et al., (2013) reportaron que el DDT podría 
afectar la metilación del ADN y la expresión de micro ARN y pueden 
alterar la regulación de genes, así como p, p'-DDT para alterar la 
diferenciación de adipocitos e inducir la expresión de 
CCAAT/potenciador de la proteína de unión-α (C/EBP) y receptor 
proliferador deperoxisoma activado-γ (PPAR) a través de la 
modificación de los factores de transcripción que regulan este evento 
(Moreno-Aliaga and Matsumura, 2002).  

Además, la exposición al pesticida DDT ha descrito quees causante de 
los cambios en la expresión de los genes, tales como hemo oxigenasa 
1 (HMOX1), epóxido hidrolasa 1 (EPHX1), gamma-glutamilcisteína 
sintetasa (GCLM) y la glutatión peroxidasa 2 (GPX2). La exposición 
a este plaguicida también se asocia con el estrés oxidativo, uno de los 
desequilibrios intracelulares asociados con la disfunción mitocondrial 
y la resistencia a la insulina (Kiyosawa et al., 2008a).  

Así mismo, Jin et al. (2014)demostraron que p, p'-DDT incrementó el 
contenido de ROS, y esto fue acompañado por la activación del 
transductor de señal de Janus quinasa y la vía del activador de la 
transcripción 3 (JAK/STAT3). Además, Shen and Novak (1997) 
indicaron que el DDT en concentraciones fisiológicas de 10 nM elevó 
la fosforilación del transductor de señal y activador de la transcripción 
1 (STAT1).  

Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue establecer el 
efecto de una dosis aguda del DDT en ratones hembras BALBc, 
específicamente en términos de daño a los tejidos y el perfil de 
expresión génica. Fueron realizadas mediciones de marcadores de 
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estrés oxidativo, la señalización de la insulina, la apoptosis y cambios 
en el metabolismo de los lípidos. Este estudio sugiere que, más allá de 
los datos epidemiológicos, existe una creciente evidencia molecular de 
que el DDT, de hecho, podría imitar diferentes procesos que conducen 
a la diabetes. La presente investigación plantea la hipótesis de que los 
pesticidas persistentes como el DDT contribuyen a los mecanismos 
patológicos asociados con el desarrollo de diabetes. 

4.2 Materiales y métodos 

 
4.2.1 Animales 
	
Ratones hembras BALBc adquiridos del Instituto Nacional de Salud 
de Colombia fueron utilizados. El manejo de los animales estuvo dado 
en conformidad con las directrices para el cuidado y uso de animales 
para fines científicos. Todos los animales fueron alojados en jaulas de 
plástico convencionales a 23 °C ± 2 °C, 60 ± 10% de humedad, 
fotoperíodo 12 horas de luz/12 h oscuridad, y agua potable ad libitum, 
y la dieta estándar. El peso corporal se midió con una escala de 0,01 g 
(Oxaus, Navigator, EE.UU.) durante todos los experimentos. 

4.2.2 Grupos experimentales y protocolo 
	
Ratones hembras de ocho semanas de edad se utilizaron en los 
experimentos. Los animales se dividieron en tres grupos (n = 10 por 
grupo) (Figura 4.1). El grupo 1 recibió una inyección intraperitoneal 
conteniendo vehículo control (i.p.) que consistía en aceite de sésamo, 
durante cuatro días; los grupos 2 y 3 recibieron 50 mg/kg p, p'-DDT y 
100 mg/kg p, p'-DDT disueltos, respectivamente, en aceite de sésamo 
i.p. Este tratamiento se administró durante cuatro días consecutivos.El 
p, p'-DDT (p'-p, diclorodifeniltricloroetano CAS Nº 50-29-3) se 
adquirió de Supelco Analítica (Bellefonte, PA, EE.UU.). Las dosis y 
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el tiempo utilizado para el estudio se obtuvieron a partir de los 
resultados de los experimentos preliminares. 

 

 
Figura 4.1. Protocolo experimental para ratones durante 
laexposición al DDT 

Los animales fueron observados diariamente para las manifestaciones 
de los efectos adversos y los síntomas clínicos.Al final del 
experimento, los animales fueron anestesiados con pentobarbital 
sódico y sacrificados por dislocación cervical. La necropsia se llevó a 
cabo y se obtuvo sangre portal en citrato de sodio. El suero se aisló 
por centrifugación (2000 xg durante 10 min.) y se mantuvo a -80 °C 
hasta su uso. Después de la recogida de sangre, los hígados fueron 
extirpados rápidamente, y las secciones se almacenaron 
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inmediatamente en RNAlater® (Sigma-Aldrich Co. EE.UU.) a -80 °C 
para el análisis de la expresión génica. Una parte del hígado fue fijada 
con formalina al 10% tamponada. 

4.2.3 Ensayos bioquímicos	
	
La actividad de la aspartato aminotransferasa (AST) y alanina 
transferasa (ALT) fueron medidas en el plasma empleando kits 
comerciales (Applied, Barcelona, España). Las actividades de las 
enzimas se expresaron como U/L.  

4.2.4 Cambios en la expresión del ARNm hepático utilizando la 
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR) 
	
El ARN en su totalidad fue extraído a partir de tejido hepático 
utilizando el RNeasy Mini Kit (Qiagen Inc., Valencia, CA, EE.UU.). 
La concentración de ARN se determinó por espectrofotometría 
(A260), y su pureza se evaluó mediante la medición de la relación 
A260 / A280 (1,9 a 2,0) utilizando un espectrofotómetro Nanodrop ® 
(Thermo Scientific, Wilmington, DE, EE.UU.). La integridad del 
ARN fue verificada por inspección visual de 28S y 18S ARN 
ribosomal en un gel de agarosa. Las alícuotas de las muestras de ARN 
fueron almacenadas a -80 °C. El cDNA fue sintetizado a partir 1 g de 
ARN total por transcripción inversa con un QuantiTect Reverse 
Transcription Kit (Qiagen Inc., Valencia, CA, EE.UU.), de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante.  

El cDNA resultante se utilizó como plantilla en una reacción de 20 µl 
de PCR que contenía 10 pmol, cada uno con cebadores específicos de 
genes. El análisis de PCR en tiempo real se realizó utilizando SYBR 
® Green PCR Master Mix (Qiagen Inc., Valencia, CA, EE.UU.) en un 
Step One® 7000 termociclador de Applied Biosystems, que emplea 
una etapa de activación de calor inicial PCR por 10 min. a 95 °C, 
seguido de 40 ciclos de 95 °C durante 15 s y 60 °C durante 1 min. En 
total, se analizaron 12 genes, incluyendo controles endógenos en cada 
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muestra (en inglés housekeeping gene). Los nombres de los genes, 
números de acceso, iniciador hacia adelante (en inglés forward 
primer) e iniciador reverso (en inglés reverse primer), así como los 
tamaños de amplificación son enumerados en la Tabla 4.1. 

Los cambios en la expresión génica se normalizaron contra el control 
endógeno de referencia β-actina (ACTB). El análisis se basó en el 
método comparativo de CT (2-ΔΔCt) para la cuantificación relativa de 
cada gen. Tras la amplificación, se realizó análisis de la curva de 
fusión para verificar el producto correcto de acuerdo con su 
temperatura de fusión específica. Todos los experimentos se 
realizaron por duplicado y los controles negativos no contenían 
ADNc.  

4.2.5Histopatología	
	
Los tejidos fijados se sumergieron en parafina y secciones de 5µ, se 
cortaron y fueron montados en portaobjetos de vidrio, seguido por 
tinción con hematoxilina y eosina (H & E). Las secciones fueron 
examinadas por un patólogo, sin conocimiento del grupo de 
tratamiento al cual pertenecía cada animal. La histopatología de cada 
sección de tejido se puntuó de acuerdo a las directrices reportadas. 

4.2.6 Análisis estadístico 
	
Parámetros morfométricos y bioquímicos se presentan como media ± 
error estándar (SE). ANOVA fue utilizado para comparar las medias 
de las variables entre el control y los grupos tratados, luego Tukey fue 
utilizado como el post-test. El nivel de significancia para todos los 
casos fue un valor de P <0,05. Los datos de PCR en tiempo real se 
presentan como media ± SE para diez muestras. El análisis estadístico 
se realizó utilizando el software GraphPad Prism (v4.0; GraphPad 
Software Inc, San Diego, CA, EE.UU.). 



 

103 
	

4.3Resultados 

4.3.1 Características generales observadas en los animales de los 
diferentes grupos 
	
Durante el tratamiento, los animales no mostraron signos de cambios 
en el comportamiento o efectos adversos, y no se registraron muertes 
durante todo el experimento. 


