UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOLÓGICOS

TESIS

EFECTO DE LA (-)-EPICATEQUINA SOBRE EL
METABOLISMO DE ÁCIDOS GRASOS Y PROTEÍNA CD36
EN EL MODELO DE RATA WISTAR INDUCIDA A LA
DIABETES

PRESENTA
Q. F. B. Adriana García Jiménez

DIRECTOR
Dr. Enrique Méndez Bolaina

CO-DIRECTOR
Dr. Israel Ramírez Sánchez
ORIZABA, VER.

Junio, 2013

Becario CONACYT No. 275370

Esta tesis se realizó bajo la dirección y apoyo del Dr. Enrique Méndez Bolaina y la
co-dirección del Dr. Israel Ramírez Sánchez, en el Laboratorio de Farmacología
Cardiovascular-UV. Además del recurso del programa de becas para estudios de posgrado
otorgado por el CONACyT No. de Becario 275370.

Agradecimientos

A Dios quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para terminar este
trabajo.

A mi esposo Enrique, por ser parte importante en el logro de mis metas. Gracias
por haber sido mi fuente de inspiración en mi deseo de continuar preparándome y sobre
todo porque siempre fuiste mi ayuda, apoyo y fortaleza en cada momento de la vida y en la
maestría. Pero sobre todo porque viviste conmigo intensamente etapa a etapa este trabajo, y
finalmente porque gozas conmigo éste tan anhelado momento. Te amo.

A mis hijos Daniela y Enrique, quiero ofrecerles este trabajo como un tributo por
todas esas horas que tuve que quitarles para poder estudiar. Gracias por ser mi motor en la
vida, ¡los amo!.

A mis padres, Ruperto y Matilde quienes me enseñaron desde pequeña a luchar
para alcanzar mis metas. Gracias papás, los amo.

A mis familiares y amigos que siempre tuvieron una palabra de apoyo para mí y que
nunca dudaron que lograría este triunfo. Gracias.

Quiero agradecer sinceramente a aquellas personas que compartieron sus
conocimientos conmigo para hacer posible la conclusión de esta tesis. Especialmente
agradezco a mi director de tesis el Dr. Enrique Méndez Bolaina por su asesoría siempre
dispuesta. Gracias al Dr. Israel Ramírez Sánchez por sus ideas y recomendaciones respecto
a esta investigación. Gracias a mis sinodales, Dra. Aracely López Monteon, Dr. Ángel
Ramos Ligonio y Dr. Mario Guapillo Vargas por las revisiones y observaciones realizadas
en cada tutorial. Y por último, a Octavio Maldonado Saavedra por su disponibilidad y
paciencia en el laboratorio. Gracias.

ÍNDICE
Página

ÍNDICE DE FIGURAS

v

ÍNDICE DE TABLAS

vii

LISTA DE ABREVIATURAS

xv

RESUMEN

2

ABSTRACT

3

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

5

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
2.1 GENERALIDADES SOBRE DIABETES

8

2.1.1 Epidemiología de la diabetes

8

2.1.2 Clasificación de la diabetes

11

2.1.2.1 Diabetes tipo 1 (Diabetes mellitus insulinodependiente, IDDM)

11

2.1.2.1.1 Causas de la diabetes tipo 1

11

2.1.2.2 Diabetes tipo 2 (Diabetes mellitus no insulinodependiente, NIDDM)

11

2.1.3 Sintomatología de la diabetes

14

2.2 FUNCIÓN DEL PÁNCREAS

15

2.2.1 Funciones endocrinas del páncreas y regulación del metabolismo de los
carbohidratos

15

2.2.1.1 Estructura de las células de los islotes de Langerhans

16

2.3 LA HORMONA INSULINA

17

2.3.1 Biosíntesis y secreción de insulina

18

2.3.2 Efectos de la insulina

19

2.3.2.1 Efecto de la insulina en el tejido adiposo

19

2.3.2.2 Efecto de la insulina en músculo

21

2.3.2.3 Efecto de la insulina en hígado

21

2.4 RESISTENCIA A LA INSULINA

23

2.4.1 Resistencia a la insulina en músculo

24

i

2.4.2 Resistencia a la insulina inducida por ácidos grasos

24

2.5 LA OBESIDAD COMO FACTOR INDUCTOR DE DIABETES MELLITUS

25

2.5.1 Obesidad en México

26

2.5.2 Obesidad en la patogénesis de la DM tipo 2

28

2.5.3 Ciclo de la glucosa-ácidos grasos

29

2.5.4 Efecto del incremento de la grasa ectópica

30

2.5.5 Acción de las adipocinas

30

2.6 FUNCIONES DE LA GLICOPROTEÍNA CD36

31

2.7 ANTIOXIDANTES Y PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES

35

2.7.1 Obtención del cacao

36

2.7.2 Contenido nutricional del cacao

36

2.7.3 Compuestos polifenólicos

36

2.7.4 Estructura química

40

2.7.5 Tipos y fuentes de flavonoides

43

2.7.6 Flavonoides en el chocolate

44

2.7.7 Efecto de los flavonoides en la salud

45

2.7.8 Evidencia epidemiológica del consumo de cacao

46

CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN

50

CAPÍTULO 4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
4.1 Hipótesis

53

4.2 Objetivo general

53

4.3 Objetivos particulares

53

CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 ANIMALES

55

5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL

55

5.2.1 Grupo control

55

5.2.2 Inducción de diabetes en ratas Wistar con estreptozotocina

55

ii

5.2.3 Inducción de dislipidemia con dieta hipercalórica en un modelo de rata Wistar
inducida a la diabetes

56

5.2.4 Tratamiento con (-)-epicatequina

56

5.3 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN SANGRE

56

5.3.1 Glucosa

56

5.3.2 Insulina

56

5.3.3 Resistencia a la insulina

56

5.3.4 Colesterol

57

5.3.5 Triglicéridos

57

5.3.6 c-HDL

58

5.3.7 c-LDL

58

5.3.8 c-VLDL

58

5.4 OBTENCIÓN DE TEJIDO GRASO DE RATA WISTAR INDUCIDAS A LA
DIABETES, EN AUSENCIA Y PRESENCIA DE (-)-EPICATEQUINA

58

5.5 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA CD36 POR WESTERN
BLOT, EN TEJIDO GRASO DE RATA WISTAR INDUCIDA A LA DIABETES

59

5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

59

CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 RESULTADOS
6.1.1 Efecto de la estreptozotocina en ratas Wistar

62

6.1.2 Efecto de la dieta hipercalórica sobre el peso de la rata Wistar

63

6.1.3 Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la concentración de
glucosa

63

6.1.4 Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la concentración de
insulina y resistencia a la insulina

65

6.1.5 Efecto de la estreptozotocina, dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la
concentración de colesterol, triglicéridos, c-HDL, c-LDL y c-VLDL

66

6.1.6 Efecto de la (-)-epicatequina sobre la proteína CD36 de tejido graso de la rata
Wistar inducida a la diabetes con dislipidemia

70

iii

6.2 DISCUSIÓN

72

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

83

CAPÍTULO 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

85

iv

ÍNDICE DE FIGURAS

Página

Figura I. Liberación de insulina en respuesta a la inyección intravenosa continua de
glucosa en sujetos normales y en pacientes diabéticos

12

Figura II. Estructura de la proinsulina humana

17

Figura III. Estructura de la insulina humana

18

Figura IV. Modelo de control de la liberación de insulina de la célula β pancreática por
glucosa y fármacos tipo sulfonilurea

20

Figura V. Esquema del receptor FAT/CD36

31

Figura VI. Las dos vías principales para la producción de compuestos fenólicos en las
plantas

37

Figura VII. Flavonoides. Estructura básica y tipos

41

Figura VIII. Características estructurales de los principales tipos de flavonoides

42

Figura IX. Esqueleto estructural de los flavonoides y clasificación jerárquica común de los
flavonoides

44

Figura X. Contenido de flavonoide y capacidad antioxidante (ORAC) de chocolate con
leche y chocolate oscuro contra otros alimentos ricos en flavonoides

46

Figura XI. Efecto de la estreptozotocina sobre la concentración de glucosa en la rata
Wistar

62

Figura XII. Efecto de la dieta hipercalórica sobre el peso relativo de la rata Wistar

63

Figura XIII. Efecto de la dieta hipercalórica y la (-)-epicatequina sobre la concentración de
glucosa en el modelo de rata Wistar

64

Figura XIV. Efecto de la dieta hipercalórica y la (-)-epicatequina sobre la concentración de
insulina en la rata Wistar

65

Figura XV. Efecto de la dieta hipercalórica y la (-)-epicatequina sobre la resistencia a la
insulina en la rata Wistar

66

Figura XVI. Detección por Western Blot de la proteína CD36 utilizando anticuerpo
monoclonal de ratón anti-CD36 en tejido adiposo de rata inducida a la diabetes y con
dislipidemia

70

v

Figura XVII. Efecto de la (-)-epicatequina sobre la concentración de proteína CD36 en
tejido adiposo de rata inducida a la diabetes y dislipidémica

71

vi

ÍNDICE DE TABLAS

Página

Tabla I Tasas de mortalidad por Diabetes mellitus en la República Mexicana y lugar que
ocupa esta enfermedad en cada estado

10

Tabla II Comparación de la diabetes insulinodependiente con la Diabetes o
insulinodependiente

13

Tabla III Células de los islotes pancreáticos y sus productos de secreción

16

Tabla IV Principales acciones de la insulina

21

Tabla V Efecto de la insulina en varios tejidos

22

Tabla VI Principales alteraciones asociadas a la obesidad que favorecen la elevación del
riesgo cardiovascular

27

Tabla VII Información nutricional del polvo de cacao en 100 g

38

Tabla VIII Concentración de catequina/epicatequina encontradas en algunos alimentos 43
Tabla IX Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la concentración de
ácidos grasos en el modelo de rata Wistar inducida a la diabetes

69

vii

LISTA DE ABREVIATURAS

AMPc

Adenosin monofosfato cíclico

Apo A-1

Apoproteína A-1

ATP

Adenosin trifosfato

BK

Bradicinina

C13

Carbono 13

CoA

Coenzima A

COL

Colesterol

D

Dalton

DM

Diabetes mellitus

EDTA

Ácido etilendiaminotetraacético

ENSA

Encuesta Nacional de Salud

ENSANUT

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

EPI

(-)-Epicatequina

FAT

Receptor de la traslocasa de ácido graso

Factbook

Libro Mundial de Hechos de la Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos

FABPpm

Proteína plasmática de unión a ácidos grasos

GK

Cinasa del glicerol

GLUC

Glucosa

GLUT4

Transportador de glucosa tipo 4

GOD

Enzima glucosa oxidasa

GPO

Enzima oxidasa glicerol fosfato

HCAEC

Células endoteliales de arteria coronaria humana

HDL

Colesterol de alta densidad

HSR

Rata espontáneamente hipertensa

HOMA

Modelo de evaluación de la homeostasis

IAPP

Polipéptido amiloide de los islotes

viii

IDDM

Diabetes mellitus insulinodependiente

IMC

Índice de masa corporal

IRS

Sustrato de receptor de insulina

Kcal

Kilocalorías

kDa

Kilodalton

Kj

Kilojulio

LCFAs

Ácidos grasos de cadena larga

LDL

Colesterol de baja densidad

mg

Miligramo

NAD

Nicotinamida adenín dinucleótido

NADH

Nicotinamida adenín dinucleótido reducido

NIDDM

Diabetes mellitus no insulinodependiente

NO

Óxido Nítrico

NOM

Norma Oficial Mexicana

NOSe

Sintasa de óxido nítrico endotelial

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMS

Organización Mundial de la Salud

ORAC

Capacidad de absorbancia del radical oxígeno

OxLDL

Lipoproteínas de baja densidad oxidadas

P31

Fósforo 31

PKC

Proteína cinasa C

PP

Polipéptido pancreático

POD

Peroxidasa

PMSF

Fluoruro de fenilmetilsulfonilo

QTLs

Locus de un carácter cuantitativo

RNA

Ácido ribonucleico

RNAm

Ácido ribonucleico mensajero

ROS

Especies reactivas del oxígeno

SDS

Dodecilsulfato de sodio

ix

STZ

Estreptozotocina

TNF-

Factor de necrosis tumoral-alfa

m

Micrómetro

μmol

Micromol

VLDL

Colesterol de muy baja densidad

x

RESUMEN

La Diabetes mellitus (DM) es un problema de Salud Pública internacional, su
impacto para la sociedad es enorme, así como, en la salud y la economía, por otro lado la
obesidad también, un problema de Salud Pública exacerba el riesgo de padecer diabetes. Se
ha observado una relación estrecha entre el exceso de tejido adiposo y la incidencia de la
DM tipo 2, esta relación, intensifica el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo
2, además que el exceso de tejido adiposo contribuye a un aumento crónico en la
circulación de los ácidos grasos, reduciendo el uso de la glucosa como fuente de energía
celular. El exceso de los ácidos grasos da lugar a un mayor almacenamiento de grasa en el
músculo e hígado, y a un aumento de metabolitos que impiden la señalización de la insulina
celular, de manera inversa, la diabetes de tipo 2 está relacionada con la disminución de los
depósitos de grasa, que se refleja en los niveles elevados de ácidos grasos y triglicéridos
circulantes, estos ácidos grasos cruzan la membrana plasmática a través de un mecanismo
mediado por proteínas entre los que destacan la proteína FAT/CD36 regulada aguda y
crónicamente por la insulina. En el músculo esquelético la expresión y/o distribución
subcelular se altera en la obesidad y la diabetes tipo 2, pero existe poca información en
cuanto a si la expresión de esta proteína es también alterada en tejido subcutáneo y/o en
depósitos de tejido adiposo visceral en la obesidad humana o diabetes tipo 2.
Para lo cual en este trabajo se utilizó a la rata Wistar, a la cual, se le administró una
dosis baja de estreptozotocina, combinada con una dieta alta en grasa y carbohidratos que
produjo una franca hiperglucemia, resistencia a la insulina y dislipidemia, una vez obtenido
el modelo, se decidió probar el efecto de la (-)-epicatequina (EPI), un flavonoide presente
en gran cantidad en el cacao, al que se le atribuye un potente poder antioxidante, en este
trabajo utilizamos EPI durante 8, 15 y 30 días, encontrando que la EPI fue capaz de reducir
significativamente los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, c-LDL y c-VLDL, y de
manera contraria aumentó la concentración de c-HDL y mejoró la sensibilidad de insulina
en el modelo de rata Wistar inducida a la diabetes.
Para medir la presencia de la proteína CD36 se extrajo el tejido adiposo y se
encontró que los grupos tratados con EPI presentaron una tendencia negativa en la
concentración de CD36, sugiriendo con esto que la EPI fue capaz de modificar la
concentración de proteína CD36 en el tejido adiposo, al igual que el metabolismo de grasas
y carbohidratos en el modelo de rata Wistar inducida a la diabetes.
2

ABSTRACT

Diabetes mellitus (DM) is an international public health problem, its impact on
society is enormous and on the health and economy, on the other hand obesity also a public
health problem exacerbates the risk of diabetes. We observed a close relationship between
excess fat and the incidence of type 2 DM, this relationship intensifies the development of
insulin resistance and type 2 diabetes, and excess adipose tissue contributes to a chronic
increase in circulating fatty acids, reducing the use of glucose as a source of cellular
energy. Fatty acids excess leads to an increased fat storage in muscle and liver, and
increased metabolites that prevent cellular insulin signaling, conversely, type 2 diabetes is
associated with decreased fat deposits, which is reflected in high levels of circulating
triglycerides and fatty acids, these fatty acids to cross the plasma membrane pathway a
mechanism mediated by proteins among which FAT/CD36 protein acutely and chronically
regulated by insulin. In skeletal muscle expression and / or subcellular distribution is
altered in obesity and type 2 diabetes, but there is little information as to whether the
expression of this protein is also altered in subcutaneous and / or visceral adipose tissue
depots in human obesity and type 2 diabetes.

In this work was used a Wistar rat which were administered a low dose of
streptozotocin, combined with a diet high in fat and carbohydrates which produced a
marked hyperglycemia, insulin resistance and dyslipidemia, after obtaining the model, we
decided to test the effect of (-)-epicatechin (EPI), a flavonoid present in large quantities in
cocoa, which is given a powerful antioxidant, in this paper we use EPI for 8, 15 and 30
days, finding that the EPI was able to significantly reduce the levels of glucose, cholesterol,
triglycerides, LDL-c and VLDL-c, and in a manner contrary increased HDL-C
concentration and improved insulin sensitivity in Wistar rat model induced diabetes.

To measure the presence of CD36 protein was extracted adipose tissue and found
that groups treated with EPI had a negative trend in CD36 concentration, suggesting that
EPI was able to modify CD36 protein concentration in adipose tissue, as the metabolism of
fats and carbohydrates in Wistar rat model of diabetes induced.
3

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

La Diabetes mellitus es un problema de Salud Pública internacional, su impacto para
la sociedad es enorme, así como, su impacto en la salud y economía. En la actualidad afecta
a muchas personas en su capacidad de trabajo, provocando un efecto nocivo importante en
la productividad individual y nacional. La DM aumenta el riesgo de algunas enfermedades
como la ceguera, trastornos del sistema nervioso, enfermedades de los riñones y corazón
(OMS, 2011). Existe

evidencia documentada de la relación entre el exceso de tejido adiposo y la

incidencia de la Diabetes mellitus tipo 2, se ha observado que el tejido adiposo afecta el
metabolismo de la glucosa a través de su acción en las concentraciones tisulares de
modulación de adipocinas como la adiponectina y resistina (marcadores de la resistencia a
la insulina) 1, sobre todo la obesidad y la adiposidad visceral intensifican el desarrollo de
resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. El exceso de tejido adiposo contribuye a un
aumento crónico en la circulación de los ácidos grasos, reduciendo el uso de la glucosa
como fuente de energía celular. El exceso de los ácidos grasos da lugar a un mayor
almacenamiento de grasa en el músculo e hígado, y al aumento de metabolitos que impiden
la señalización de la insulina celular 2. La diabetes de tipo 2 está relacionada además con la
disminución de los depósitos de grasa, reflejada en los niveles elevados de ácidos grasos y
triglicéridos circulantes 3, estos ácidos grasos de cadena larga (LCFAs, por sus siglas en
inglés) cruzan la membrana plasmática a través de un mecanismo mediado por proteínas
que requieren una o más proteínas unidas a los LCFAs. Entre estos están los FAT/CD36
que se han identificado como un transportador clave de los LCFA en el corazón y en el
músculo esquelético donde es regulado aguda y crónicamente por la insulina. En el
músculo esquelético la expresión y/o distribución subcelular se altera en la obesidad y la
diabetes tipo 2. Existe poca información en cuanto a si la expresión de esta proteína es
también alterada en tejido subcutáneo y/o en depósitos de tejido adiposo visceral en la
obesidad humana o diabetes tipo 2 4. Los niveles crónicos elevados de lípidos son también
perjudiciales para la función de las células β de los islotes del páncreas, actuando en
conjunto con la resistencia a la insulina a agravar la hiperglucemia 5, que a su vez posee
efectos sobre el metabolismo intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas 6. Un
aumento de grasa circulante se relaciona con un incremento de enfermedades
cardiovasculares, en el mundo cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo de miocardio y
5

cada cinco segundos un evento vascular cerebral. En México, en la población adulta (20 a
69 años) hay más de 17 millones de hipertensos, más de 14 millones de dislipidémicos y
más de 6 millones de diabéticos 7.

Existen sustancias químicas naturales que se han comprobado ejercen un papel
cardioprotector como es el caso de la (-)-epicatequina (EPI), este flavanol que se encuentra
presente de manera natural en el cacao se le atribuyen grandes beneficios sobre el sistema
cardiovascular, esto ha sido probado en grupos poblacionales que la consumen de manera
cotidiana y sin ninguna patología, en individuos con patologías cardiovasculares se ha
observado que la ingesta de la EPI repercute de manera benéfica en la función vascular, así
mismo, se han realizado estudios que sugieren que el consumo regular u ocasional de cacao
rico en flavanoles ejerce efectos benéficos sobre la presión arterial, resistencia a la insulina,
daños vasculares y estrés oxidante. Por lo que es de sumo interés estudiar el efecto de la (-)epicatequina sobre el metabolismo de ácidos grasos y proteína CD36 en el modelo de rata
Wistar inducida a la diabetes.

6

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

2.1 GENERALIDADES SOBRE DIABETES
La Diabetes mellitus (DM) es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa de carácter
heterogéneo con grados variables de predisposición hereditaria y con la participación de
diversos factores como hábitos alimenticios, alteraciones pancreáticas (como inflamaciones
o intervenciones quirúrgicas), procesos infecciosos, autoinmunes, estrés y obesidad (causa
predominantemente en la diabetes tipo 2). Se caracteriza por hiperglucemia crónica debido
a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, con efectos sobre el metabolismo
intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas 6.

2.1.1 Epidemiología de la Diabetes
La epidemia de la DM es reconocida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una amenaza mundial. Se calcula que en el mundo existen más de 180
millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble
para 2030. En 2005 se registraron 1.1 millones de muertes debidas a la diabetes, de las
cuales alrededor del 80% ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, que en su
mayoría se encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA), la
prevalencia nacional de DM en hombres y mujeres adultos de más de 20 años fue de 7.5%
(IC 95% 7.1-7.9), lo que representa 3.6 millones de casos prevalentes, de los cuales, 77%
contaba con diagnóstico médico previo. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres
(7.8%) respecto de los hombres (7.2%). De conformidad con la información de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT) la prevalencia aumentó a 14%, lo que
representa un total de 8 millones de personas con diabetes; en la población urbana, la
prevalencia fue significativamente mayor.

En México, la DM ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, tanto
en hombres como en mujeres las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en
ambos géneros con más de 70 mil muertes y 400 000 casos nuevos anuales, cabe señalar
que según la Dirección General de Información en Salud en el 2007 hubo un número mayor
de defunciones en el grupo de las mujeres (37 202 muertes) comparado con el de los
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hombres (33 310), con una tasa 69.2 por 100 000 habitantes en mujeres y de 64 en
hombres, diferencias importantes a considerar en las acciones preventivas, de detección,
diagnóstico y tratamiento de este padecimiento 8.

Por cada diabético que muere se detectan siete nuevos casos de enfermedad. La
mortalidad por DM es mayor en los estados del Norte que en los del Sur, los del Centro
tienen un comportamiento intermedio y el Distrito Federal se comporta como los Estados
del Norte, es más frecuente en los grupos sociales con estilo de vida urbano (ver tabla 1) 9.

El diagnóstico de la enfermedad se realiza en base a las recomendaciones de la
NOM-015-SSA2-2010. Así, se considera que un individuo es prediabético cuando la
glucosa de ayuno es igual o mayor a 100 mg/dL y menor o igual de 125 mg/dL de glucosa
anormal de ayuno (GAA) y/o cuando la glucosa dos horas post-carga oral de 75 g de
glucosa anhidra es igual o mayor a 140 mg/dL y menor o igual de 199 mg/dL en la
intolerancia a la glucosa (ITG) 8.

Mantener una dieta sana y hacer ejercicio regularmente son dos aspectos muy
importantes para la prevención y el tratamiento de la diabetes. Incluso manteniendo un
estilo de vida sano, muchos pacientes necesitan intervención farmacológica, que puede
consistir en una única o una combinación de las siguiente medicaciones orales:
sulfonilureas (estimulan la secreción de insulina por la célula β pancreática), metformina
(inhibe la producción hepática de glucosa) o tiazolidindionas (sensibilizan el músculo y el
tejido adiposo a la insulina. Sin embargo, el 30-40% de los pacientes no están
adecuadamente controlados con estas terapias y necesitan inyectarse insulina para
normalizar sus niveles de glucosa, con el riesgo inherente de sufrir una hipoglucemia y sus
fatales consecuencias 10.
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Tabla 1. Tasas de mortalidad por Diabetes mellitus en la República Mexicana y lugar que
ocupa esta enfermedad en cada estado (Modificado de 9)
Estado

Lugar Tasa

Estado

Lugar

Tasa

Distrito Federal

3er.

63.2

Nuevo León

3er.

35.4

Morelos

3er.

59.3

Veracruz

3er.

34.1

Coahuila

3er.

51.6

Nayarit

4o.

33.8

Chihuahua

4o.

44.6

Querétaro

4o.

33.6

Tlaxcala

3er.

44.5

Hidalgo

5o.

33.6

Jalisco

3er.

44.0

Yucatán

5o.

33.6

Colima

4o.

43.9

Sinaloa

4o.

32.1

Tamaulipas

3er.

43.8

Zacatecas

5o.

30.1

Guanajuato

3er.

41.5

San Luis Potosí

4o.

29.9

Sonora

4o.

40.7

Tabasco

4o.

28.7

Durango

4o.

39.9

Oaxaca

8o.

25.7

Michoacán

4o.

39.0

Guerrero

5º.

23.8

Aguascalientes

4o.

37.8

Puebla

5o.

21.8

Baja California

4o.

36.3

Chiapas

7o.

19.8

México

3er.

35.5

Quintana Roo

6o.

17.4

La DM se conoce desde los tiempos de Aristóteles. En 1889 Oskar Minkowski
observó que la orina de perros pancreatectomizados atraía a un número inusual de moscas,
intrigado, decidió probar la orina y se sorprendió por su dulzura. Fue así como estableció
por primera vez que el páncreas producía algo esencial para el control de la concentración
de azúcar en sangre, el cual cuando estaba ausente, causaba DM. Varias décadas después,
en 1921, Frederick Banting identificó esta molécula pancreática activa como la insulina. De
esta manera surgió el concepto de un eje insulina-glucosa como componente central de la
homeostasis energética. De acuerdo con esto, la DM se ha tratado siempre pensando en que
era un defecto del metabolismo de la glucosa. Sin embargo, hoy en día está claro que el
metabolismo de la glucosa y el de los lípidos están íntimamente relacionados 11.
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2.1.2 Clasificación de la diabetes
Los diabéticos pueden dividirse en dos grupos con base en sus requerimientos de
insulina: Diabetes mellitus insulinodependiente o tipo 1 (DM1) y Diabetes mellitus no
insulinodependiente o tipo 2 (DM2).

2.1.2.1 Diabetes tipo 1 (Diabetes mellitus insulinodependiente, IDDM)
La diabetes tipo 1 afecta con mayor frecuencia a jóvenes pero también puede
observarse en adultos (ver tabla 2). La enfermedad se caracteriza por deficiencia absoluta
de insulina causada por lesión masiva o necrosis de células β. La pérdida de función de las
células β puede deberse a una invasión viral, acción de toxinas químicas o en general, a
través de la acción de anticuerpos autoinmunes dirigidos contra las células β. Como
resultado de la destrucción de las células β, el páncreas ya no responde a la ingestión de
glucosa y los pacientes diabéticos tipo 1 muestran los síntomas típicos de la deficiencia de
insulina (polidipsia, polifagia y poliuria). Los diabéticos tipo 1 requieren de insulina
exógena para evitar la hiperglucemia y la cetoacidosis que pone en riesgo su vida 12.

2.1.2.1.1

Causas de la diabetes tipo 1

En condiciones normales, después de una comida se secreta una descarga de insulina en
respuesta al incremento transitorio de los niveles de glucosa y aminoácidos circulantes. En
el periodo posabsorción, los niveles basales de insulina circulante procedente de las células
β se mantienen bajos. Sin embargo, el paciente diabético tipo 1 casi no posee células β
funcionales y no responde a variaciones de los energéticos circulantes, ni siquiera puede
mantener un nivel basal de secreción de insulina (ver figura 1) 12.

2.1.2.2 Diabetes tipo 2 (diabetes mellitus no insulinodependiente NIDDM)
La diabetes de tipo 2 es mucho más común y afecta al 75-90% de los pacientes
diabéticos. La diabetes tipo 2 se caracteriza por una combinación de factores genéticos y
ambientales que afectan a la capacidad del organismo para responder a las acciones de la
insulina.
Los estados tempranos de la enfermedad se caracterizan por una conjunción de
anormalidades

metabólicas

y

hormonales

como

la

resistencia

a

la

insulina,
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hiperinsulinemia, hiperlipidemia, hipercolesterolemia, intolerancia a la glucosa e
hipertensión. Estos síntomas se denominan en su conjunto como síndrome metabólico o
síndrome X 13. La enfermedad está causada por dos factores: 1) la resistencia a la insulina,
definida como la incapacidad de la hormona para suprimir la producción hepática de la
glucosa y para promover la captación de glucosa por los tejidos periféricos, y 2) una
disminución en la función de la célula β del páncreas. Así la enfermedad se caracteriza por
una disminución progresiva de la acción de la insulina, seguida de una incapacidad por
parte de la célula β de compensar esta resistencia a las acciones de la hormona.

Figura 1. Liberación de insulina en respuesta a la inyección intravenosa continua de glucosa
en sujetos normales y en pacientes diabéticos 12
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Tabla 2. Comparación de la diabetes insulinodependiente con la diabetes no
insulinodependiente 12
Diabetes tipo 1

Diabetes tipo 2

(IDDM)

(NIDDM)

Por lo general
Edad de inicio

durante la infancia o
la pubertad

Estado nutricional en el
momento de iniciar la
enfermedad

Prevalencia

Predisposición genética

Con frecuencia edad
mayor a 35

Con frecuencia

A menudo se presenta

desnutrido

obesidad

10 a 20% de los

80 a 90% de los

diabéticos

diabéticos

diagnosticados

diagnosticados

Moderada

Muy fuerte
Incapacidad de las

Células beta
destruidas que
Defecto o deficiencia

suprimen la
producción de
insulina

células beta para
producir cantidades
apropiadas de
insulina; resistencia a
la insulina, otros
defectos
desconocidos.

Cronológica y metabólicamente la enfermedad podría seguir este curso: la
resistencia a la insulina parece ser la lesión primaria, debida a factores genéticos, a la edad,
estilo sedentario de vida o a cambios metabólicos producidos por la obesidad. Esta
resistencia a la insulina causa un fallo en la captación de glucosa estimulada por insulina en
músculo. Además, en tejido adiposo, la resistencia a los efectos antilipolíticos de la insulina
causa una liberación aumentada de ácidos grasos. A su vez estos ácidos grasos atenúan la
13

capacidad de la insulina para inhibir la producción hepática de glucosa, llegándose a una
situación de hiperglucemia. Esta desregulación del metabolismo de lípidos y carbohidratos
acelera la progresión de la resistencia a la insulina. Normalmente la célula β del páncreas
compensa el estado de resistencia a la insulina incrementando la secreción de insulina,
agravando aún más la resistencia a la insulina. Llegando a cierto punto, la célula β pierde
esta capacidad y deja de responder apropiadamente a las concentraciones de glucosa. Esto
conduce a un deterioro de la homeostasis de la glucosa y a la aparición de la intolerancia a
la glucosa. Por año aproximadamente un 5-10% de los pacientes intolerantes a la glucosa
progresan hacia diabetes, que continúan empeorando mientras la resistencia a la insulina
incrementa, llegando a situaciones en las que requieren inyecciones de insulina para poder
sobrevivir 14.
La diabetes tipo 2, en contraste con la de tipo 1, está fuertemente asociada a la
obesidad
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. Alrededor del 80% de los individuos con diabetes tipo 2 son obesos, más

concretamente con obesidad visceral central. Sin embargo, solo el 10% de los individuos
obesos son diabéticos. La diabetes de tipo 2 está relacionada además con la disminución de
los depósitos de grasa, reflejada en los niveles elevados de ácidos grasos y triglicéridos
circulantes, junto con una deposición excesiva de grasa en tejidos periféricos incluido el
músculo 3.

Existe un tercer tipo de diabetes, la diabetes gestacional que aparece en mujeres
durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto. Los cambios hormonales
durante el embarazo hacen que en algunos casos el páncreas no sea capaz de producir
suficiente insulina 16.

2.1.3 Sintomatología de la diabetes
Los síntomas clínicos de la DM son consecuencia de las repercusiones que origina
la falta de insulina a nivel de las células en los distintos tejidos diana, como hígado,
músculo y tejido adiposo, originando un aumento de la glucosa en la sangre y conduciendo
a su vez a lo que se considera como síntomas cardinales de la diabetes, los cuales son:


Sobrepeso y obesidad (más común en la diabetes tipo 2).
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2.2



Poliuria: ganas excesivas de orinar.



Polidipsia: por la pérdida de líquidos se tiene la sensación de sed constantemente.



Polifagia: síntomas de hambre continuamente.



Disminución de peso.



Astenia: agotamiento.



Adinamia: no realizar ninguna actividad debido a la presencia de las molestias.



Síntomas tipo influenza, incluyendo debilidad y fatiga.



Visión borrosa.



Cicatrización lenta de cortadas y raspones.



Hormigueo o pérdida de sensación en manos y pies.



Infecciones recurrentes de encías y pies.



Infecciones recurrentes en vagina y vejiga (http://www.diabetes.org.mx/Sintomas_Signos.php).

FUNCIÓN DEL PÁNCREAS

2.2.1 Funciones endocrinas del páncreas y regulación del metabolismo de los
carbohidratos
Los islotes de Langerhans del páncreas secretan al menos cuatro polipéptidos con
actividad hormonal. Dos de estas hormonas, la insulina y el glucagon, tienen funciones
importantes en la regulación del metabolismo intermedio de los carbohidratos, proteínas y
grasas. La tercera hormona, la somatostatina, participa en la regulación de la secreción de
células de los islotes, y la cuarta hormona, el polipéptido pancreático, tal vez participe
principalmente en la función gastrointestinal.

La insulina tiene efecto anabólico, aumenta el almacenamiento de glucosa, ácidos
grasos y aminoácidos en la célula. El glucagon es catabólico, moviliza la glucosa, ácidos
grasos y aminoácidos de las reservas hacia la corriente sanguínea. Por tanto, ambas
hormonas tienen efectos recíprocos en su acción general y en la mayoría de las situaciones
también su secreción es recíproca. El exceso de insulina origina hipoglucemia, la cual
ocasiona convulsiones y coma. La deficiencia de insulina, ya sea absoluta o relativa, causa
DM. La deficiencia de glucagon produce hipoglucemia, y el exceso agrava la diabetes. La
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producción pancreática excesiva de somatostatina causa hiperglucemia y otras
manifestaciones de diabetes.

2.2.1.1 Estructura de las células de los islotes de Langerhans
Los islotes de Langerhans son agrupaciones ovoideas de 76 x 175 m de células
dispersas en todo el páncreas, aunque son más abundantes en la cola que en el cuerpo de
este. Constituyen alrededor de 2% del volumen glandular, la porción exocrina ocupa 80% y
los conductos y vasos sanguíneos representan el resto. En los humanos, existen 1 ó 2
millones de islotes
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. Dentro de los islotes, se han identificado al menos cuatro células

productoras de hormonas (ver tabla 3).
Tabla 3. Células de los islotes pancreáticos y sus productos de secreción 18
Porcentaje
Tipos celulares

aproximado de masa

Productos secretados

de islotes
Células A ()

20

Proglucagon, glucagon
Insulina, péptido C,

Células B (β)

75

proinsulina, polipéptido
amiloide de los islotes
(IAPP)

Células D (δ)

3a5

Célula F (célula PP)*

<2

Somatostatina
Polipéptido pancreático
(PP)

*En los lóbulos pancreáticos ricos en polipéptidos de los islotes del adulto,
localizados en la porción posterior de la cabeza del páncreas humano, son
escasas las células secretoras de glucagon (menos de 0.5%) y las células F
representan hasta el 80% del total de células.
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2.3

LA HORMONA INSULINA
La insulina es una pequeña proteína presente en los seres humanos, con un peso

molecular de 5 808 Daltones. Contiene 51 aminoácidos dispuestos en dos cadenas (A y B)
unidas por puentes disulfuro; existen diferencias de especie en los aminoácidos de ambas
cadenas. Dentro de la célula β se produce el precursor de la insulina mediante la síntesis
dirigida por el RNAm. La proinsulina, una molécula proteínica de una sola cadena larga
(ver figura 2), se procesa en el interior del aparato de Golgi y se almacena dentro de los
gránulos, donde se hidroliza para generar insulina y un segmento conjuntivo residual
denominado péptido C mediante la eliminación de cuatro aminoácidos. Los gránulos dentro
de la célula β almacenan la insulina en forma de cristales, compuesto de dos átomos de zinc
y seis moléculas de insulina 19.

Figura 2. Estructura de la proinsulina humana. La insulina se muestra como las cadenas
peptídicas, A y B. Las comparaciones de los péptidos C humano, porcino y bovino,
muestran considerables diferencias entre las especies, son solo cerca de 40% de homología.
Las diferencias de especie en las cadenas A y B se observan en la parte insertada 18
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2.3.1 Biosíntesis y secreción de insulina
La insulina se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso de las células β. Después
se transporta a aparato de Golgi, donde se almacena en gránulos unidos a membrana. Estos
gránulos se mueven a la membrana plasmática por un proceso que implica a los
microtúbulos y su contenido se expulsa por exocitosis. Luego la insulina cruza las láminas
basales de la célula β y el capilar vecino, así como el epitelio fenestrado del capilar para
llegar a la corriente sanguínea.
Al igual que otras hormonas polipeptídicas que entran al retículo endoplásmico, la
insulina se sintetiza como parte de una preprohormona más grande. El gen para la insulina
se localiza en el brazo corto del cromosoma 11 en humanos. Tienen dos intrones y tres
exones. La preproinsulina tiene un péptido señal de 23 aminoácidos que se elimina cuando
entra al retículo endoplásmico. Luego, el resto de la molécula se pliega y se forman los
enlaces disulfuro para constituir la proinsulina (ver figura 3). El segmento peptídico que
conecta las cadenas A y B, el péptido conector (péptido C), facilita el plegamiento y luego
se desprende en los gránulos antes de la secreción 17.

Cadena A
30 aminoácidos

Cadena B
21 aminoácidos

Figura 3. Estructura de la insulina humana

(http://es.123rf.com/photo_13207592_la-insulina-humana-estructura-

quimica-estilizada.html)
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La insulina se libera de las células β pancreáticas con un índice basal bajo y una tasa
estimulada más alta como respuesta a diversos estímulos, especialmente la glucosa (ver
figura 4). También se reconocen otros estimulantes como otros azúcares (por ejemplo
manosa), ciertos aminoácidos (por ejemplo leucina, arginina) y actividad vagal. La
hiperglucemia incrementa los valores intracelulares de trifosfato de adenosina (ATP), cerca
de los canales de potasio dependiente de ATP. La disminución de la corriente eferente de
potasio, a través de este conducto, origina despolarización de la célula β y abertura de los
canales de calcio en compuertas controladas con voltaje. El aumento de calcio intracelular
que se presenta como resultado, desencadena la secreción de la hormona 20, 18.

2.3.2 Efectos de la insulina
Los efectos fisiológicos de la insulina son muy amplios y complejos. Por
conveniencia se dividen en acciones rápidas, intermedias y tardías, como se observa en la
tabla 4.

La insulina favorece el almacenamiento de grasas y glucosa dentro de la célula
blanco especializada e influye en el crecimiento celular y las funciones metabólicas de
diversos tejidos. ( ver tabla 5).

2.3.2.1 Efecto de la insulina en el tejido adiposo
El tipo más eficiente de almacenamiento de energía es mediante depósitos de
triacilglicéridos; estos proporcionan 9 Kcal por gramo de sustrato almacenado y a
diferencia del glucógeno, no requieren de agua para mantenerse dentro de las células. La
insulina reduce los ácidos grasos libres circulantes y favorece la reserva de triacilglicéridos
en los adipocitos a través de tres mecanismos principales:

a) Inducción de la lipoproteína lipasa, la cual hidroliza activamente a los
triacilglicéridos a partir de las lipoproteínas circulantes.
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b) Transporte de glucosa dentro de las células para generar glicerofosfato como
producto metabólico, el cual permite la esterificación de los ácidos grasos
suministrados por hidrólisis de lipoproteínas.

c) Reducción de la lipólisis intracelular de los triacilglicéridos almacenados mediante
inhibición directa de la lipasa intracelular (efecto antilipolítico). Este efecto parece
implicar la supresión de la producción de AMPc y la desfosforilación de las lipasas
en las células adiposas.

Figura 4. Modelo de control de la liberación de insulina de la célula β pancreática por
glucosa y fármacos tipo sulfonilurea. En la célula en reposo, con valores normales (bajos)
de ATP, el potasio se difunde por debajo de su gradiente de concentración a través de los
canales de potasio con compuertas de ATP (el ATP cierra estos canales), manteniendo el
potencial intracelular a un nivel negativo, completamente polarizado. La liberación de
insulina es mínima. Si aumenta la concentración de glucosa, se incrementa la producción de
ATP, se cierran los canales de potasio y como resultado se origina despolarización de la
célula. Como en el músculo y el nervio los canales de calcio con compuertas que actúan por
voltaje se abren en respuesta a la despolarización permitiendo que ingrese más calcio a las
células. El aumento de calcio intracelular incrementa la secreción de insulina. Los
hipoglucemiantes tipo sulfonilurea bloquean el canal de potasio dependiente de ATP,
despolarizando de esta manera la membrana e incrementando la liberación de insulina por
medio del mismo mecanismo 18
20

Tabla 4. Principales acciones de la insulina 17
Rápida (segundos)
Aumenta transporte de glucosa, aminoácidos y K+ al interior de
células sensibles a la insulina.
Intermedia (minutos)
Estimula la síntesis de proteína.
Inhibe la degradación de proteínas.
Activa enzimas glucolíticas y sintasa de glucógeno.
Inhibe la fosforilasa y las enzimas gluconeogénicas.
Tardías (horas)
Aumenta la expresión del RNAm de enzimas lipogénicas y otras.

2.3.2.2 Efecto de la insulina en músculo
La insulina estimula la síntesis de proteínas al incrementar el transporte de
aminoácidos y favorecer la actividad ribosómica. También fomenta la síntesis de glucógeno
para restituir las reservas agotadas por la actividad muscular. Esto se realiza mediante el
aumento del transporte de glucosa en la célula muscular, induciendo la glucógeno sintasa e
inhibiendo la fosforilasa.

2.3.2.3 Efecto de la insulina en hígado
El principal órgano alcanzado por la insulina endógena por medio de la circulación
porta es el hígado, donde actúa para incrementar el almacenamiento de glucosa como
glucógeno y reprogramar el hígado al estado de alimentación mediante la inversión de una
cantidad de mecanismos catabólicos relacionados con el estado posabsorbente:
glucogenólisis, cetogénesis y gluconeogénesis. Estos efectos se llevan a cabo directamente
a través de fosforilaciones inducidas por la insulina, las cuales activan la piruvatocinasa,
fosfofructocinasa y glucocinasa, mientras que inhiben las enzimas gluconeogénicas,
incluyendo a la piruvato-carboxilasa, fosfoenolpiruvato carboxicinasa, fructosa bisfosfatasa
21

y glucosa 6-fosfatasa. La insulina ejerce además efectos indirectos para disminuir la
gluconeogénesis hepática y la cetogénesis al disminuir el flujo de ácidos grasos hacia el
hígado mediante su acción antilipolítica sobre los adipocitos. Además, la insulina
disminuye la producción de urea, el catabolismo proteínico y el AMPc en el hígado, y
aumenta la captación de potasio y fosfato en el órgano 18.
Tabla 5. Efecto de la insulina en varios tejidos 17
Tejido adiposo
Aumenta la entrada de glucosa y captación de K+.
Incrementa la síntesis de ácidos grasos y fosfato de glicerol.
Intensifica el depósito de triglicéridos.
Activa la lipasa de lipoproteínas.
Inhibe la lipasa sensible a hormonas.
Músculo
Aumenta la entrada de glucosa.
Aumenta la síntesis de glucógeno y proteínas ribosomales.
Intensifica la captación de aminoácidos.
Disminuye

el

catabolismo

proteínico

y liberación

de

aminoácidos glucogénicos.
Aumenta la captación de cetonas y K+.
Hígado
Disminuye la cetogénesis.
Aumenta la síntesis de proteínas, lípidos.
Disminuye el gasto de glucosa por disminución en la
gluconeogénesis, intensificando la síntesis de glucógeno e
incremento de la glucólisis.
General
Aumenta el crecimiento celular.
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2.4

RESISTENCIA A LA INSULINA
Como se ha descrito anteriormente, la resistencia a la insulina se define como el

fallo del organismo a responder normalmente a la insulina. En situaciones normales, tras
una ingesta los niveles de glucosa en plasma suben. Este aumento es detectado por la célula
β del páncreas que procede a la secreción de insulina para mantener los niveles de glucosa
constantes. La insulina secretada por el páncreas ejerce las siguientes funciones en los
tejidos periféricos: 1) estimula la captación de glucosa por parte del músculo, 2) inhibe la
producción hepática de glucosa e 3) inhibe la hidrólisis de las grasas del tejido adiposo y
estimula la captación de glucosa en el mismo tejido. Todo ello conlleva una disminución de
los niveles de glucosa en el plasma. La célula β del páncreas tiene la capacidad de adaptarse
a cambios en la sensibilidad a la insulina en el resto del organismo. Es decir, tras una
pequeña pérdida de sensibilidad a la insulina, la célula β secretará más insulina y viceversa.
Todo esto se pierde cuando aparece la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina
es un estado comúnmente asociado a la obesidad. Estudios realizados tanto en animales
como en humanos demuestran que la ganancia o pérdida de peso se correlaciona
respectivamente con una peor o mejor sensibilidad a la insulina 21. Se han propuesto varios
factores que podrían relacionar la obesidad con la resistencia a la insulina. Entre los
candidatos están los ácidos grasos libres, el TNF-, la leptina y la angiotensina, todos ellos
secretados por el tejido adiposo. La resistencia a la insulina está también ligada a la edad, a
un estilo sedentario de vida o incluso a una predisposición genética, y es la responsable en
gran medida de la aparición de la diabetes de tipo 2. Esta conclusión se basa en: 1) estudios
que demuestran la presencia de resistencia a la insulina en pacientes con diabetes de tipo 2
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, 2) la presencia de resistencia a la insulina en la descendencia no diabética de pacientes

con diabetes de tipo 2
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, 3) estudios que demuestran la utilidad de la resistencia a la

insulina como un marcador para predecir una futura diabetes tipo 2 22 y 4) el uso de agentes
sensibilizadores a la insulina para la prevención de la diabetes
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. Aunque la definición de

resistencia a la insulina había sido siempre en términos del metabolismo de la glucosa, en la
última década se ha visto un cambio desde el punto de vista “glucocéntrico” tradicional
hacia un nuevo punto de vista más “lipocéntrico”. Esta hipótesis sostiene que
anormalidades en el metabolismo de ácidos grasos pueden resultar en una acumulación de
lípidos en músculo, hígado y célula β 25. Así, se ha propuesto que la acumulación ectópica

23

de lípidos está involucrada en la aparición de la resistencia a la insulina en músculo, hígado
y célula β. Esta teoría se ha denominado como la teoría de la lipotoxicidad
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. La

acumulación de lípidos en los miocitos y los hepatocitos está fuertemente correlacionada
con la resistencia a la insulina en diabéticos, parientes no diabéticos de pacientes de
diabetes de tipo 2, individuos con intolerancia a la glucosa e individuos obesos. Por lo
tanto, parece que la desregulación del metabolismo de los lípidos juega un papel
fundamental en la aparición de la resistencia a la insulina.

2.4.1 Resistencia a la insulina en músculo
El músculo en reposo es el responsable del 20% del metabolismo de glucosa, pero
bajo condiciones de estimulación por insulina es el responsable del 80% de la captación de
glucosa y más de un 80% de esta glucosa se acumula en forma de glucógeno. Por lo tanto,
el músculo es el mayor contribuidor a la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2. En
pacientes diabéticos, la glucosa captada en respuesta a insulina es un 30-40% menor que en
individuos sanos, y un 90% de esta disminución es debido a la menor captación por tejidos
periféricos, y entre ellos principalmente el músculo. Todo esto confiere al músculo
esquelético una vital importancia en el desarrollo de la resistencia a la insulina, así como,
un posible blanco farmacológico para el tratamiento de la diabetes de tipo 2 27.

2.4.2 Resistencia a la insulina inducida por ácidos grasos
La primera evidencia de la participación de los ácidos grasos en la menor captación
de glucosa en músculo fue propuesta en 1963 por Randle y colaboradores
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, quienes

propusieron una conexión entre la resistencia a la insulina en músculo y concentraciones
elevadas de ácidos grasos. Demostraron que los ácidos grasos competían con la glucosa
como sustrato energético en músculo y tejido adiposo, describieron esta relación como el
ciclo de la glucosa-ácidos grasos. De acuerdo con este ciclo, un aumento en la oxidación de
ácidos grasos causaría un incremento en los niveles mitocondriales de acetil-CoA/CoA y
NADH/NAD+, con la subsiguiente inactivación de la piruvato deshidrogenasa. A su vez,
esto induciría un aumento de los niveles celulares de citrato, conduciendo a la inactivación
de la fosfofructocinasa y a una acumulación de glucosa-6-fosfato. Como la glucosa-6fosfato inhibe la hexocinasa, esto resultaría en una acumulación de glucosa y una inhibición
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de su transporte a través de la membrana. Pero este modelo no concuerda con los estudios
realizados por Shulman y colaboradores en 1990, que observaron que en individuos
diabéticos la síntesis de glucógeno estaba un 50% disminuida respecto a individuos control.
Para elucidar el mecanismo por el cual esto ocurría, hicieron estudios usando técnicas de
resonancia magnética nuclear de C13 y P31 para seguir las concentraciones intracelulares de
glucosa-6-fosfato (precursor de la síntesis de glucógeno). La glucosa-6-fosfato es un
intermediario entre el transporte de glucosa y su subsiguiente fosforilación por la
hexocinasa y la síntesis de glucógeno. El incremento en glucosa-6-fosfato tras la
estimulación por insulina esta reducido en pacientes diabéticos, sugiriendo que el paso que
controla el almacenamiento de glucosa en músculo es el transporte de glucosa y no la
síntesis de glucógeno mediada por la glucógeno sintasa. Usando la misma técnica para
medir los niveles de glucosa en músculo se observó que los niveles de glucosa en
diabéticos eran muchos menores que los que tendrían que ser sí la hexocinasa fuera el paso
limitante. Por lo tanto, el transporte de glucosa en músculo es el paso limitante que controla
la síntesis de glucógeno, y este paso está disminuido en pacientes diabéticos 29.

2.5

LA OBESIDAD COMO FACTOR INDUCTOR DE DIABETES MELLITUS
La NOM-008-SSA3-2010 define al sobrepeso y la obesidad como una enfermedad

crónica caracterizada por el almacenamiento excesivo de tejido adiposo en el organismo,
acompañada de alteraciones metabólicas, que predisponen a la presentación de trastornos
que deterioran el estado de salud, asociada en la mayoría de los casos a patología
endocrina, cardiovascular y ortopédica principalmente y relacionada a factores biológicos,
socioculturales y psicológicos.

Debido a las importantes dimensiones que está adquiriendo en los países
desarrollados, representa un importante problema de Salud Pública. En la actualidad,
disponemos de evidencias sólidas que asocian la obesidad con una mayor prevalencia de
distintos procesos crónicos, tales como, la enfermedad isquémica coronaria, la hipertensión
arterial, la DM2, algunos tipos de cáncer y problemas osteoarticulares.
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La obesidad suele coexistir con otros factores de riesgo, particularmente
dislipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes, todos ellos ligados
íntimamente a un exceso de tejido adiposo, y más específicamente a una distribución
particular corporal del mismo. Así la distribución visceral o abdominal de la grasa en el
obeso se correlaciona mejor con el riesgo de cardiopatía isquémica que la masa adiposa
total, y está claramente relacionada con el incremento de la morbimortalidad cardiovascular
que se observa en el síndrome metabólico (ver tabla 6).

La obesidad aumenta el riesgo de presentar múltiples enfermedades como la
artrosis, diabetes e hipertensión, en un estudio realizado por Patterson RE y colaboradores
(2004), en una muestra de más de 73 000 personas de 50 a 76 años, en las que se encontró
que el exceso de peso en mujeres se correlaciona con una probabilidad 12 veces mayor de
desarrollar diabetes (8.3 en hombres), y con una probabilidad 5 veces mayor en hombres y
mujeres de presentar hipertensión.

2.5.1 Obesidad en México
No hace mucho tiempo los ricos eran obesos, los pobres eran delgados y la
preocupación era como alimentar a los desnutridos. Actualmente, los ricos son delgados y
los pobres son, además de desnutridos, obesos y la preocupación es ahora la obesidad. La
epidemia de sobrepeso y obesidad se ha triplicado en menos de dos décadas 30.

México se encuentra en un proceso de desarrollo y de cambios socioculturales
acelerados, en gran medida asociado a su creciente incorporación a la comunidad
económica internacional. Estudios recientes revelan que la obesidad va en franco ascenso,
registrando que más de la mitad de la población tiene sobrepeso y más del 15% es obeso.
Esta situación se le ha relacionado con las transiciones demográfica, epidemiológica y
nutricional, que nos implican cambios importantes en la cultura alimentaria de nuestro país.
Otros factores asociados son la adopción de estilos de vida poco saludables y los acelerados
procesos de urbanización en los últimos años. Se considera que la obesidad en nuestro país
es un problema de Salud Pública de gran magnitud, que tendrá implicaciones económicas,
sociales y de salud a mediano y largo plazo. Lo anterior se constata con los datos de la
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Encuesta Nacional de Nutrición que en 1988 se presentó, y en la cual se señalaban
prevalencias de sobrepeso y obesidad de 10.2% y 14.6% en las mujeres en edad
reproductiva, respectivamente. Diez años más tarde, la Encuesta Nacional de Nutrición en
1999, mostró datos del 30.6% y 21.2%, respectivamente, para el mismo grupo. En la
Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA-2000) registró que en mujeres de 20 a 59 años, la
prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 36.1% y 28.1% y en los hombres del mismo
grupo etéreo de 40.9 % y 18.6%, respectivamente.

Tabla 6. Principales alteraciones asociadas a la obesidad que favorecen la elevación del
riesgo cardiovascular 31
Alteraciones asociadas a la obesidad que favorecen el riesgo cardiovascular
Hiperinsulinemia e insulinoresistencia.
Intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus.
Hipertensión arterial.
Obesidad abdominal.
Dislipemia.
Aumento de triglicéridos
Descenso del c-HDL.
Aumento de partículas LDL pequeñas y densas.
Exacerbación de la hiperlipemia postprandial.
Incremento de la oxidación de las lipoproteínas.
Hiperuricemia.
Disfunción endotelial.

Según cifras de Factbook (Libro Mundial de Hechos de la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos) del 2008, México ocupa el primer lugar en sobrepeso y
segundo lugar en obesidad. El 69.2% de la población mexicana padece sobrepeso u
obesidad, 6.9 puntos porcentuales por encima del pasado registro en Factbook 2007. Los
treinta países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) tienen en promedio 48% de su población con sobrepeso u obesidad, y nueve de
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ellos superan el 50%. En obesidad, Estados Unidos se ubica en el primer lugar con 32.2%
de su población en tanto que México ocupa en este indicador el segundo puesto con 30.2%.
En sobrepeso, México encabeza la tabla con 39.1%, seguido por Estados Unidos con 34.1%
y obesidad con el 30.2%. Por otra parte, los estudios señalan que sólo en México y Turquía,
es mayor la tendencia en sobrepeso y obesidad en mujeres que en hombres.

Comparando estos datos con el contexto internacional se observó que la prevalencia
de sobrepeso y obesidad en mujeres de nuestro país, se encuentra entre las más elevadas del
mundo, siendo esto preocupante dada la estrecha relación de estas condiciones con las
enfermedades crónico-degenerativas.

En el mundo cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo de miocardio y cada
cinco segundos un evento vascular cerebral. En México, en la población adulta (20 a 69
años) hay más de 17 millones de hipertensos, más de 14 millones de dislipidémicos y más
de 6 millones de diabéticos. En América Latina 75% de la mortalidad total en adultos se
debe a enfermedades crónicas.

Nuestra pirámide poblacional muestra que la mayoría de los adultos (75%) tiene
menos de 55 años de edad y aunque la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular
es mayor después de los 40 años, en datos absolutos, los millones de portadores de estos
factores de riesgo corresponden a la población económicamente activa, por lo que las
consecuencias socioeconómicas y en la calidad de vida de esta población pueden ser
devastadoras ya que las afecciones cardiovasculares caen dentro del rubro de gastos
catastróficos 7

2.5.2 Obesidad en la patogénesis de DM tipo 2
El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta exponencialmente a medida que el IMC
aumenta por encima de aproximadamente 25 kg/m2, en comparación con IMC normal, el
riesgo de diabetes tipo 2 se incrementa de 2 a 8 veces a un IMC de 25, y de 10 a 40 veces
con un IMC >30 y >40 veces con un IMC superior a 35, dependiendo de la etnia, edad,
género, tiempo y distribución de la adiposidad. Aunque el exceso de grasa en cualquier

28

región del cuerpo está asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad
cardiovascular, en general se sostiene que una acumulación de grasa abdominal, de acuerdo
al aumento en la relación de cintura y cadera, es un riesgo independiente para la diabetes
tipo 2, independientemente del grado de obesidad. Esto se atribuye principalmente a un
aumento de la adiposidad intra-abdominal (visceral). La deposición excesiva de lípidos en
el músculo y el hígado también aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 a través de mecanismos
de lipotoxicidad intracelular. La lipotoxicidad constituye una relación patogénica
importante entre la obesidad, diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina.

La lipotoxicidad describe los efectos dañinos celulares del aumento crónico de
concentraciones de ácidos grasos y acumulación excesiva de lípidos en otros tejidos que en
el tejido adiposo, aceptando que el exceso de tejido adiposo es con frecuencia responsable
del incremento en la disponibilidad de ácido graso en la obesidad. Se sabe que el exceso de
adiposidad está relacionado con la aparición y gravedad de la resistencia a la insulina, lo
que contribuye al inicio y progreso de la intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2 5.

2.5.3 Ciclo de la glucosa-ácidos grasos
Una de las principales rutas a través del cual el exceso de adiposidad impide el
metabolismo de glucosa es un incremento constante de ácidos grasos en circulación. Un
balance de energía positivo es asociado con un incremento en el almacenamiento de
triglicéridos. Esto aumenta los depósitos adiposos e incrementa la proporción de hipertrofia
de los adipocitos. Bajo condiciones normales de sensibilidad a la insulina, la insulina
suprime la actividad de la hormona sensible a lipasa y por lo tanto reduce la lipólisis, que a
su vez limita el suministro de ácidos grasos en la circulación. Sin embargo, a la larga los
adipocitos se vuelven menos sensibles a la acción de la insulina antilipolítica, causando un
aumento en la liberación y la rotación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser
absorbidos por el hígado y el músculo donde se utilizan en competencia con la glucosa
como fuente de energía. Así, este desequilibrio en el ciclo de la glucosa-ácidos grasos
aumenta la disponibilidad de ácidos grasos y su oxidación, y reduce la utilización de
glucosa. Los metabolitos de ácidos grasos también se producen al deteriorarse la vía postreceptor de la señalización intracelular de la insulina y la disminución del transporte de
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glucosa en el músculo estimulado por la insulina. La energía generada por la oxidación del
ácido graso puede ser utilizada por el hígado en la producción de glucosa en la
gluconeogénesis, los metabolitos de ácidos grasos impiden la acción de la insulina que
inhibe la supresión normal de la gluconeogénesis por la insulina. Así, las alteraciones del
ciclo glucosa-ácidos grasos permiten el aumento de los ácidos grasos para exacerbar la
resistencia a la insulina y la hiperglucemia 25.

2.5.4 Efecto del incremento de la grasa ectópica
El exceso de ácidos grasos circulantes que son tomados por el músculo (grasa
intramiocelular) a menudo se almacena como triglicéridos en este tejido o es utilizado para
la β-oxidación adicional. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es asociada con una reducción de
la masa mitocondrial, por el exceso de requerimientos. Los metabolitos de los ácidos grasos
que se desvían hacia las vías no oxidativas, tales como, la producción de diacilglicerol y la
producción de ceramida, activan isoformas de PKC (proteína cinasa C) que promuevan la
fosforilación de serina en la señalización de la insulina produciendo proteínas, tales como,
sustratos para los receptores de insulina (por ejemplo, IRS-1, IRS-2), reduciendo así su
actividad de señalización. Esto explica, en parte, el efecto de la lipotoxicidad que impide la
translocación de los transportadores de glucosa GLUT4 en la membrana plasmática, lo que
reduce el transporte en tejido adiposo de glucosa. Dado que la eliminación de glucosa en el
músculo esquelético es de >70% comparado con el 10% en el tejido adiposo, el desarrollo
de la resistencia a la insulina en el músculo es una característica importante en la obesidad
inducida por la resistencia a la insulina. La acumulación excesiva de grasa en el hígado
(esteatosis hepática) o hígado graso no alcohólico también afecta la señalización de la
insulina. Esto puede también involucrar una interrupción similar a la causada en la
señalización de la insulina en los lípidos intramiocelulares, pero que resulta principalmente
en la falta de inhibición de la producción excesiva de la glucosa y causando hepatocitos
lipotóxicos que pueden causar la muerte 5.

2.5.5 Acción de las adipocinas
Hay una creciente aceptación de que las adipocinas endocrinas y de acción local
(parácrina y autócrina) pueden modificar la sensibilidad a la insulina, y muchas contribuir
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al desarrollo y mantenimiento de la resistencia a la insulina en pacientes con sobrepeso y
resistencia a la insulina 32.

2.6

FUNCIONES DE LA GLICOPROTEÍNA CD36
El síndrome metabólico es considerado como la principal causa de morbilidad y

mortalidad en casi todo el mundo. Esto es un desorden genéticamente complejo
marcadamente influenciado por factores ambientales y por el estilo de vida, cuyas bases
moleculares son ampliamente desconocidas. El cual incluye una amplia gama de trastornos
metabólicos como la adiposidad visceral, dislipidemia, resistencia a la insulina, estrés
oxidante, disfunción endotelial y una mayor propensión a las complicaciones renales y
macrovasculares.

Sitios potenciales de glicosilación

Extracelular
Dominio transmembrana

Intracelular
Dominio intracelular

Figura 5. Esquema del receptor FAT/CD36 33

El receptor de la Traslocasa de Ácido Graso [del inglés Fatty Acid Translocase
(FAT)] es una glicoproteína de 88 kDa que transporta ácidos grasos de cadena larga en
diferentes tejidos de rata. Está compuesta por 472 aminoácidos y posee dos dominios, uno
transmembranal y otro extracelular con 10 sitios potenciales de glicosilación (ver figura 5).
Esta proteína presenta una homología de 85% con el antígeno de diferenciación leucocitaria
CD36 humano 34.
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La proteína FAT/CD36 es codificada por el gen fat/cd36 que se localiza en la
porción telomérica del cromosoma 4 de rata, este gen está compuesto por tres axones, de
los cuales el tercero de ellos, codifica para los primeros 40 aminoácidos de la proteína y
para su dominio transmembranal.

El receptor FAT/CD36 se expresa en diferentes tejidos de rata, como el tejido
adiposo, el cardiaco, el intestinal, el muscular y el testicular, este patrón de expresión es
muy semejante al de su proteína homóloga CD36 del humano que se expresa en plaquetas,
monocitos/macrófagos, células del endotelio macrovascular, los precursores eritrocitarios,
el tejido esplénico, el músculo liso, el epitelio mamario y el tejido adiposo, sin embargo, no
se expresa en células endoteliales de vasos arteriales y capilares del cerebro.

El receptor FAT/CD36 se encarga del transporte transmembranal de ácidos grasos
de cadena larga (más de 10 átomos de carbono) en diferentes tejidos de la rata, como el
muscular y el cardiaco pero principalmente el tejido adiposo, esta función fue descrita
tomando como antecedentes la funcionalidad del antígeno CD36 humano, el cual también
es un transportador de ácidos grasos. El antígeno CD36 es un receptor/transportador de
diferentes ligandos, entre los que se incluyen, la trombospondina, las lipoproteínas de baja
densidad oxidadas (OxLDL) y colágeno, realiza la fagocitosis de leucocitos neutrófilos en
procesos de apoptosis y participa en la citoadherencia de eritrocitos infectados por el
Plasmodium falciparum. La función que comparte FAT y CD36 es el transporte de ácidos
grasos de cadena larga en diferentes tejidos, por lo anterior, ambas moléculas se han
clasificado dentro de la familia de las proteínas limpiadoras (scavenger) de la clase A, que
fijan ácidos grasos y que funcionan como reguladores de su transporte a nivel celular.

La rata espontáneamente hipertensa (HSR, por sus siglas en inglés) se ha propuesto
como un modelo de síndrome de resistencia a la insulina, ya que presenta
hipertrigliceridemia, obesidad abdominal, hipertensión y alteraciones en la lipólisis
mediada por catecolaminas, esta última es una característica de los síndromes de resistencia
a la insulina en humanos. En este tipo de rata se han identificado varios sitios con
caracteres cuantitativos (QTLs) para hipertensión así como alteraciones en la acción de la
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insulina y metabolismo de ácidos grasos en adipocitos. Estos roedores presentan hipertrofia
cardiaca y dislipidemia relacionadas directamente con alteraciones del gen fat/cd36 como
uno de los agentes poligénicos causales del síndrome metabólico, esto demuestra la acción
directa que existe entre este gen y las alteraciones en la acción de la insulina, metabolismo
de ácidos grasos, hipertrofia cardiaca y dislipidemia en modelos de síndrome de resistencia
a la insulina 33.

Así mismo en otros estudios realizados en animales, se ha observado que el
aumento en la captación de ácidos grasos de cadena larga (LCFAs, por sus siglas en inglés)
en músculo esquelético, sin un aumento concomitante en su oxidación está relacionada con
la resistencia a la insulina en este tejido. En los últimos años, se ha establecido que los
LCFAs cruzan la membrana plasmática a través de un mecanismo mediado por proteínas
relacionadas con una o más proteína de unión a LCFAs, incluyendo la familia de proteínas
de transporte de ácidos grasos (FATP1-6 de 63 kDa, la proteína de unión asociada a la
membrana plasmática de ácidos grasos (FABPpm, de 40 kDa) y el homólogo de la
traslocasa de ácido graso CD36 (FAT/CD36). En una serie de estudios se ha establecido
que algunas de estas proteínas están aumentadas en modelos de animales con obesidad y
diabetes tipo 1, así como en la obesidad humana y diabetes tipo 2. En estudios recientes se
ha demostrado que en ratones sin FATP1 son resistentes a desarrollar resistencia a la
insulina inducida por dieta, se sabe poco acerca de cómo esta proteína se altera en
determinadas patologías metabólicas. De manera similar, el papel de FABPpm en la
resistencia a la insulina no está claro, su expresión no parece estar alterada en el músculo
esquelético de ratas Zucker obesas o en los seres humanos con obesidad y diabetes tipo 2.
En contraste se ha identificado un papel destacado para FAT/CD36 en la regulación del
transporte de LCFA en el músculo esquelético del corazón y tejido adiposo, en particular en
la obesidad y la diabetes tipo 2. En ratones sin FAT/CD36 se ha observado un aumento en
la sensibilidad a la insulina. En diabetes inducida con estreptozotocina se observa un
aumento de FAT/CD36 en el plasmalema del músculo esquelético, debido a un aumento en
la expresión de esta proteína. En contraste en ratas obesas Zucker y en los seres humanos
con obesidad y diabetes tipo 2 la expresión de la proteína FAT/CD36 en el músculo no se
altera, en su lugar, la proteína FAT/CD36 se traslada de forma permanente a su depósito
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intracelular de la membrana plasmática. Por lo tanto el transporte de LCFA puede ser
modificado de varias maneras, a) por una disminución en la expresión de FAT/CD36 y b)
por reubicación permanente del FAT/CD36 lejos de la membrana plasmática.

Parece que la respuesta metabólica a perturbaciones a FAT/CD36 puede diferir en el
músculo y el tejido adiposo. A diferencia del FAT/CD36 en músculo y tejido adiposo, la
expresión del FAT/CD36 no se altera en un modelo animal con diabetes tipo 1. Por el
contrario en ratas obesas Zucker resistente a la insulina, la expresión del FAT/CD36 en
tejido adiposo esta aumentada, pero no así en el músculo. En estudios en el tejido adiposo
subcutáneo de humanos con sobrepeso y obesidad la expresión de esta proteína esta
aumentada, pero en pacientes con diabetes tipo 2 no se han observado diferencias 4.

Con todo esto, se ha sugerido que el gen fat/cd36 guarda una relación directa con la
fisiopatología de la resistencia a la insulina. Los resultados de estudios realizados in vitro
utilizando tejido adiposo de rata, asocian una disminución en los niveles de expresión del
gen o la nula expresión del mismo, originando con esto una disminución en el número de
receptores FAT/CD36 en membrana plasmática de adipositos, provocando con esto
desórdenes metabólicos que caracterizan al síndrome metabólico. Lo anterior da como
resultado la inhibición del almacenamiento de ácidos grasos ocasionando su elevación en
sangre. Estos ácidos grasos se canalizan a hígado y son reesterificados en triglicéridos y
LDL. Finalmente, estas moléculas salen a la circulación periférica causando
hipertrigliceridemia. Por otra parte, además de la elevación de LDL, se elevan las VLDL
las cuales estimulan el intercambio de ésteres de colesterol de las HDL y LDL circulantes
en sangre por triglicéridos de su molécula. Las HDL enriquecidas en triglicéridos disocian
la apoproteína A-1 (Apo A-1) que envuelve su estructura, esta proteína se excreta por riñón
reduciendo la disponibilidad de HDL con una estructura funcional para el transporte
reverso de colesterol, disminuyendo de esta forma sus niveles en sangre, originando con
ello los desórdenes metabólicos ya mencionados.
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2.7

ANTIOXIDANTES Y PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES
En estos últimos años se ha investigado científicamente el papel que juegan los

antioxidantes en las patologías cardiovasculares, la relación entre estos antioxidantes y las
enfermedades cardiovasculares y, probablemente, las cerebrovasculares, está hoy
suficientemente demostrado. Se sabe que la modificación del “colesterol malo” (c-LDL)
desempeña un papel fundamental tanto en la iniciación como en el desarrollo de la
ateriosclerosis. Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el
“colesterol malo”, reduciendo así el riesgo cardiovascular 35. En la actualidad ha crecido el
interés en el consumo de antioxidantes naturales, en específico por el cacao, esto debido al
alto contenido de antioxidantes polifenólicos que posee, particularmente los flavonoides, se
ha observado que el consumo regular u ocasional de cacao rico en flavanoles ejerce efectos
benéficos sobre la presión arterial, resistencia a la insulina, daños vasculares y estrés
oxidante 36.

El árbol del cacao, o cacaotero, es una planta perenne que rinde varias cosechas al
año. Recibe el nombre científico de Teobroma cacao L., palabra griega que significa
“alimento de los dioses”. Los aztecas creían que el dios Quetzalcóatl había enseñado el
cultivo de esta especie a sus antepasados y, muchas veces, las semillas de cacao se
utilizaban como moneda en las transacciones comerciales. El cacao procede de las regiones
tropicales de México y Centroamérica, aunque en el siglo XVI se introdujo en África, que
es donde más se cultiva en la actualidad. En América hoy se cultiva principalmente en
Brasil, Ecuador, México, Colombia, Venezuela y la República Dominicana.

El cacaotero alcanza una altura media de 6 metros y tiene hojas lustrosas de hasta 30
cm de longitud y pequeñas flores rosas que se forman en el tronco y en las ramas viejas.
Sólo una treintena de las aproximadamente 6 000 flores que se abren durante el año llegan a
formar frutos, que reciben el nombre de piñas o maracas, que deben recolectarse en el
momento adecuado de madurez

37

. Las piñas o maracas son de forma ovalada o esférica y

tienen una longitud de unos 20 cm. En su punto de madurez tienen una tonalidad dorada o
rojiza con unas rayas longitudinales y emiten un sonido característico al ser golpeados. Este
sonido lo producen las semillas contenidas en el interior de los frutos, llamados a veces
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habas del cacao. Esas semillas del cacao, de sabor amargo, son de color púrpura o
blancuzco y se parecen a las almendras. La grasa (manteca de cacao), que las semillas
contienen en gran cantidad, se utiliza en la fabricación de medicamentos, cosméticos y
jabones. El residuo pulverizado, que también se llama cacao, es la materia prima a partir de
la cual se fabrica el chocolate.

2.7.1 Obtención del cacao
Para la obtención del cacao son necesarios diferentes procesos algunos de los cuales
son fermentaciones, secado y tostado. El proceso incluye importantes reacciones
enzimáticas que contribuyen a la formación de aminoácidos libres y de péptidos a partir de
las proteínas, formación de azúcares reductores, hidrólisis de las antocianinas y de la
oxidación enzimática de los polifenoles, los cuales son necesarios para producir el sabor y
aroma característico del cacao durante el tostado. Los polifenoles son productos
secundarios del metabolismo de las plantas, y en las almendras de cacao, los mismos se
encuentran almacenados en los cotiledones. Diversos estudios han demostrado que tres de
los taninos y los polifenoles presentan propiedades antioxidantes, anticancerígenos,
supresión de respuestas inflamatorias, entre otras 38.

2.7.2 Contenido nutricional del cacao
El polvo de cacao es una fuente rica en fibras (26-40%), proteínas (15-20%),
carbohidratos (cerca del 15%) y lípidos (10-24%), más del 10 al 12% de contenido mineral
como Calcio, Magnesio y Potasio y Vitaminas A, B, E y ácido Fólico (ver tabla 7). Ha
crecido el interés en el cacao por su alto contenido de antioxidantes polifenólicos,
particularmente los flavonoides. Se ha reportado que el polvo de cacao contiene
aproximadamente 70 mg de polifenoles.

2.7.3 Compuestos polifenólicos
Los polifenoles son derivados del benceno (derivados cíclicos en el caso de
polifenoles) con uno o más grupos hidróxilos unidos a su anillo. Se clasifican por lo menos
en 10 diferentes clases dependiendo de su estructura química 39.
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Existen dos vías sintéticas de compuestos fenólicos originados en plantas: La vía del
acetato y del shikimato (ver figura 6), el término polifenol incluye varias clases de
compuestos que poseen una parte de su estructura en común. Entre los polifenoles, los
flavonoides constituyen los más importantes de este grupo.

Figura 6. Las dos vías principales para la producción de compuestos fenólicos en las
plantas 39
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Tabla 7. Información nutricional del polvo de cacao en 100 g 39
Nutrientes

Contenido por 100 g

Macronutrientes
Energía
kJ

836.8

kcal

200

Proteínas

21

Carbohidratos

16

Almidón

13

Azúcar

3

Lípidos

10.4

Saturados

6.5

Monoinsaturados

3.6

Polinsaturados

0.3

Fibra

32.7

Micronutrientes
Na (g)

0.02

K(g)

4.2

Ca (mg)

150

P (mg)

700

Fe (mg)

25

Mg (mg)

550

Zn (mg)

7

Cu (mg)

4

Vitamina A (mg) (retinol)

0·2

Vitamina E (mg) (tocoferol)

2.4

Vitamina B1 (mg)

0.2

Vitamina B2 (mg)

0.4

Niacina (mg)

0.6
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Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en las plantas, son los
responsables de la pigmentación y características organolépticas (olor y sabor), protegen a
estos organismos del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioleta, la
contaminación ambiental, sustancias químicas presentes, además les confiere resistencia a
microorganismos e insectos, el organismo humano no puede producir estas sustancias
químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o en forma de
suplementos. Están ampliamente distribuidos en plantas, frutas, verduras y en diversas
bebidas y representan componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta
humana.

Estos compuestos fueron descubiertos por el premio Nobel Szent-György, quien en
1930 aisló de la cáscara del limón una sustancia, la citrina, que regulaba la permeabilidad
de los capilares. Los flavonoides se denominaron en un principio vitamina P (por
permeabilidad) y también vitamina C (porque se comprobó que algunos flavonoides tenían
propiedades similares a la vitamina C). Sin embargo, este hecho no pudo ser confirmado y
ambas denominaciones se abandonaron alrededor de 1950.

Los flavonoides contienen en su estructura química un número variable de grupos
hidroxilo fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros metales de
transición, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante. Por ello, desempeñan un
papel esencial en la protección frente a los fenómenos de daño oxidante, y tienen efectos
terapéuticos en un elevado número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, la
aterosclerosis o el cáncer.

Sus propiedades anti-radicales libres se dirigen fundamentalmente hacia el radical
hidroxilo y superóxido, especies altamente reactivas implicadas en el inicio de la cadena de
peroxidación lipídica y se ha descrito su capacidad de modificar la síntesis de eicosanoides
(con respuestas anti-prostanoide y anti-inflamatoria), de prevenir la agregación plaquetaria
(efecto antitrombóticos) y de proteger a las lipoproteínas de baja densidad de la oxidación
(prevención de la placa de ateroma).
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Además de sus conocidos efectos antioxidantes, los flavonoides presentan otras
propiedades que incluyen la estimulación de las comunicaciones a través de las uniones
estrechas, el impacto sobre la regulación del crecimiento celular y la inducción de enzimas
de destoxificación tales como las monooxigenasas dependientes de citocromo-P450, entre
otras.

2.7.4 Estructura química
Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto
común de difenil piranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos (A y B) ligados
a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos C y
A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2´ al 6´ (ver figura 7). La actividad de
los flavonoides como antioxidantes depende de las propiedades redox de sus grupos
hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las diferentes partes de la estructura
química. Esta estructura básica permite una multitud de patrones y variaciones en el anillo
C. En función de sus características estructurales se pueden clasificar en:

1. Flavanos, como la catequina, con un grupo -OH en posición 3 del anillo C.

2. Flavonoles, representados por la quercitina, que posee un grupo carbonilo en
posición 4 y un grupo -OH en posición 3 del anillo C

3. Flavonas, como la diosmetina, que posee un grupo carbonilo en posición 4 del
anillo C y carecen del grupo hidroxilo en posición C3.

4. Antocianidinas, que tienen unido el grupo -OH en posición 3 pero además posee un
doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C.
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Figura 7. Flavonoides. Estructura básica y tipos 40

Tres características estructurales son importantes para su función: a) La presencia en
el anillo B de la estructura catecol u O-dihidroxi; b) la presencia de un doble enlace en
posición 2,3; c) la presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5. La quercitina presenta
las tres características, mientras que la catequina solo presenta la segunda y la diosmetina la
primera (ver figura 8).
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A los flavonoles y las flavonas se unen azúcares, preferentemente a la posición C3 y
con menor frecuencia al C7 del anillo A, de forma que estos compuestos se encuentran
comúnmente como O-glicósidos, siendo la D-glucosa el residuo de azúcar más frecuente.
Otros residuos de azúcares son la D-galactosa, la L-ramnosa, la L-arabinosa, la D-xilosa,
así como el ácido D-glucurónico. La parte sin azúcares de la molécula flavonoide se llama
aglicona. Los glicósidos son más solubles en agua y menos reactivos frente a radicales
libres que su aglicona o flavonoide respectivo. Las propiedades ácido-base muestran que
los radicales flavonoides son neutros en un medio ácido (menor de pH 3) y con una carga
negativa a pH 7. Las repercusiones de la carga negativa son sumamente importantes en la
evaluación del potencial antioxidante de los flavonoides. Primero, el radical cargado
negativamente es poco probable que pase a través de la membrana celular con carga
negativa. Segundo, la reacción de los radicales flavonoides con la vitamina E, que es
termodinámicamente factible para algunos radicales flavonoides, tiene un obstáculo
adicional a causa de la repulsión electrostática entre el anión del radical flavonoide y la
membrana fosfolipídica cargada negativamente, donde la vitamina E se incrusta. Tercero, la
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oxidación de un solo electrón de los flavonoides por cualquier oxidante tendrá una barrera
entrópica, porque por lo menos dos protones se intercambian en la reacción. Los protones
pueden intercambiarse entre los reactantes o con el solvente en el estado de transición, en
este caso la interfase del enlace con el hidrógeno debe tenerse en cuenta 41.

2.7.5 Tipos y fuentes de flavonoides
Los flavonoides pueden dividirse en varias subclases importantes, como las
flavonas, flavonoles, flavanonas, catequinas, antocianidinas e isoflavonas. El cacao, es
particularmente rico en los flavonoides, epicatequina (EPI), catequina y procianidinas
(polímeros de catequinas y epicatequinas) (ver figura 9).

Los flavanoles pueden encontrarse particularmente en altas concentraciones en
ciertas frutas y vegetales. En lo que se refiere a nutrición humana, ciertos tés, jugos de uvas,
vino, varias bayas y especialmente el cacao representa una de las principales fuentes (ver
tabla 8). Los flavanoles frecuentemente se encuentran como monómeros catequina y EPI,
los cuales son los principales flavanoles de las frutas 42.
Tabla 8. Concentración de catequina/epicatequina encontradas en algunos alimentos 42
Fuente

Contenido de flavanoles, mg/kg o mg/L

Chocolate

460 - 610

Frijol

350 - 550

Albaricoque

100 - 250

Cereza

50 - 220

Durazno

50 - 140

Zarzamora

130

Manzana

20 - 120

Té Verde

100 - 800

Té Negro

60 - 500

Vino Tinto

80 - 300

Sidra

40
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Figura 9. Esqueleto estructural de los flavonoides y clasificación jerárquica común de los
flavonoides. *Principal flavanol de la clase de flavonoides encontrados en el cacao y
chocolate 42

2.7.6 Flavonoides en el chocolate
El cacao es particularmente rico en los flavonoides EPI, catequina y procianidinas,
una barra de chocolate de 100 g contiene 170 mg de estos antioxidantes (flavonoides,
procianidinas y flavanoles). Varios estudios han comparado cuantitativamente el contenido
de flavonoides en el cacao con otros alimentos, en la figura 10 se muestra el contenido
comparativo de flavonoides en el chocolate blanco y chocolate oscuro contra otros
alimentos con contenidos ricos en flavonoides. El cacao presenta un alto contenido de
polifenoles (611 mg/porción) y flavanoides (564 mg/porción de EPI) mayor que el del té y
vino. Por porción, el chocolate negro contiene substancialmente mayor cantidad de
flavonoides que el chocolate blanco (951 mg de catequinas por 40 g/porción comparados
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con los 394 mg en el chocolate blanco), y niveles de EPI en el chocolate oscuro son
comparables a los del vino tinto y té. Hay que observar también que el chocolate oscuro
contiene significativamente mayor cantidad de fenoles totales así como catequinas que el
chocolate blanco por porción (126±7.4 μmol/g contra 52.2±20.2 μmol/g), respectivamente.
En consecuencia el chocolate oscuro presenta un alto contenido de flavonoides,
particularmente catequinas, EPI y procianidinas 35.

2.7.7 Efecto de los flavonoides en la salud
Se pueden considerar varias hipótesis de los efectos en la salud del cacao,
incluyendo mejoramiento de la función cardiaca y alivio en la angina de pecho,
estimulación del sistema nervioso, auxiliar en la digestión, mejoramiento de la función
renal e intestinal. Adicionalmente, el cacao puede ser usado para el tratamiento de la
anemia, fatiga mental, tuberculosis, fiebre, gota, litos renales e inclusive como estimulador
del apetito sexual. En el siglo XIX, el chocolate llegó a ser un artículo de lujo, por lo tanto,
su consumo fue más un pecado que un remedio. Hoy día, el chocolate está asociado con la
caries,

obesidad,

hipertensión

y

diabetes.

En

consecuencia,

muchos

médicos

frecuentemente tienden a advertir a sus pacientes acerca del riesgo potencial a la salud del
consumo de grandes cantidades de nutrientes con base de chocolate. Sin embargo, recientes
descubrimientos de la actividad biológica de los compuestos fenólicos en el cacao, ha
cambiado esta percepción y estimulado la búsqueda de sus efectos sobre el envejecimiento,
regulación de la presión sanguínea y aterosclerosis 42.
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Té negro *
Vino tinto
Jugo de arándano
Manzana
Chocolate blanco
Chocolate oscuro
Flavanolas + procianidinas (mg)

Té negro *
Vino tinto
Jugo de arándano
Manzana
Chocolate blanco
Chocolate oscuro
Por 100 Kcal
Por 100 g

ORAC, mmol equivalente Trolox

Figura 10. Contenido de flavonoide y capacidad antioxidante (ORAC) de chocolate con
leche y chocolate oscuro contra otros alimentos ricos en flavonoides.*Elaborado, 1 bolsa de
té de 2 g/200 mL de agua. Actividad antioxidante es reportada como la Capacidad de
Absorbancia del Radical Oxígeno (ORAC) 35

2.7.8 Evidencia epidemiológica del consumo del cacao
Los datos epidemiológicos demuestran que una ingesta diaria regular de alimentos y
bebidas derivados de las plantas reduce el riesgo de enfermedades coronarias, apoplejía y es
inversamente asociada con el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
La primera evidencia de un efecto similar del cacao fue obtenido en los Indios
Kuna, una población nativa que vive en las islas de las costas de Panamá. Los Kuna son de
las pocas culturas que se encuentran en su ambiente y presentan resistencia al desarrollo de
enfermedades que se observan al incrementarse la edad como la presión sanguínea y el
desarrollo de hipertensión arterial. Interesantemente, los Kuna consumen diariamente
enormes cantidades de cacao, algunas veces enriquecidas con sal. Estudios clínicos revelan
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que los Kuna en realidad tienen presiones sanguíneas por debajo de los valores normales y
una disminución de la función renal no dependiente de la edad. Sin embargo, en esta
población nativa, los resultados de la mortalidad de eventos cardiovasculares es
marcadamente menor comparado con otros ciudadanos panamericanos (9.2±3.1 contra
83.4±0.7 de acuerdo a la edad de muerte de 100 000 personas) 42.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad u
mortalidad, y la patogénesis de estas enfermedades es frecuentemente asociada a la
disfunción de células endoteliales. El consumo de productos derivados del cacao,
particularmente el chocolate oscuro provee de efectos benéficos cardiovasculares en
individuos normales (Indios Kuna) y en aquellos con disfunción endotelial, tales como,
fumadores, mujeres diabéticas y postmenopáusicas. En un grupo de 470 hombres de edad
madura, que ingirieron durante 15 años cacao, la ingesta de esta fue inversamente asociada
con la presión sanguínea y mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares. En
19357 participantes de la investigación prospectiva europea contra el cáncer, el consumo de
6 g de chocolate aparentemente disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares
(apoplejía e infarto al miocardio), en parte por la disminución de la presión sanguínea.
Recientemente se ha demostrado que la ingesta de cacao puede mejorar la función vascular
en pacientes con enfermedades en arterias coronarias.

La acción del cacao sobre la vasculatura está relacionada por su habilidad para
activar la Sintasa de Óxido Nítrico endotelial (NOSe), y el aumento en la producción de
Óxido Nítrico (NO), estas acciones pueden ser reproducidas por la EPI en animales o
humanos, el cual, es el flavanol más abundante presente en el cacao. Esto es aceptado, ya
que la activación de NOSe puede ejercer un efecto cardioprotector y sus intermediarios que
estimulan esta actividad pueden ser de interés terapéutico. Recientemente se demostró que
la EPI es capaz de inducir la síntesis de NO por la activación de la vía NOSe en células
endoteliales de arteria coronaria humana (HCAEC, por sus siglas en inglés). Estos efectos
son similares a los mostrados por estimuladores endógenos tales como la bradicinina (BK,
por sus siglas en inglés) en HCAEC, ambos EPI y BK son capaces de inducir la activación
de la NOSe y producción de NO por la vía de PI3K/AKT/PKA y por la vía de Ca +2-
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CaM/CaMKII. En otros estudios previos, se demostró que dentro de la inhibición
farmacológica de las vías de señalización intracelular que completamente bloquean el
efecto inducido por la BK sobre la NOSe, la EPI fue capaz de estimular parcialmente la
producción de NO. Estos resultados sugieren que la EPI puede ser capaz de estimular la
NOSe de una manera independiente del Ca+2, demostrando que la EPI puede inducir la
activación de la NOSe en HCAEC en una manera distinta e independiente del Ca+2
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Así mismo se ha observado que los flavonoides catequinas y procianidinas
derivados del cacao poseen una capacidad para inhibir la oxidación de las partículas de
lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la aterogenia. La exposición de células endoteliales
humanas a EPI eleva los valores celulares de NO y guanosín monofosfato cíclico y protege
contra el estrés oxidante. En un estudio en 160 individuos de 4 semanas de duración, tras la
ingesta de cacao (13, 19.5, y 26 g/día) frente al placebo, se encontró una disminución de la
concentración plasmática del c-LDL, de las partículas LDL oxidadas y de (Apo) B y un
aumento de los valores plasmáticos del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL). En el mismo sentido, otro estudio de 12 semanas de duración valoró una oxidación
menor de las partículas c-LDL y un aumento significativo de las concentraciones
plasmáticas del c-HDL, en el grupo de ingesta de cacao, con una relación inversa entre las
concentraciones plasmáticas de c-HDL y la de las partículas LDL oxidadas.

En los efectos antioxidantes de los polifenoles, parece estar implicados la inhibición
de la mieloperoxidasa, una enzima proaterogénica que actúa como mediador en el proceso
de modificación oxidativa de las partículas LDL 44.
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CAPÍTULO 3
JUSTIFICACIÓN

La epidemia de DM es reconocida por la OMS como una amenaza mundial. En
México, la DM ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, tanto en hombres
como en mujeres las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente con más de 70
mil muertes y 400 000 nuevos casos, la DM es un factor de riesgo cardiovascular, se estima
que entre 7 y 8 de cada 10 personas con diabetes mueren por problema macrovascular, cada
dos horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes

(Federación

Mexicana de Diabetes).

Aunado a esto, México es un país con un gran problema de obesidad, en la
actualidad somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad, este factor es preocupante
dada la estrecha relación de esta condición con las enfermedades crónico-degenerativas. La
obesidad no sólo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes sino que complica su manejo. La
presencia de obesidad exacerba las anormalidades metabólicas de la diabetes tipo 2,
incluyendo la hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la dislipidemia, aumenta la resistencia a
la insulina y la intolerancia a la glucosa, la coexistencia de obesidad y diabetes tipo 2
aumenta el riesgo de presentar estos desórdenes asociados.

Existen sustancias químicas naturales que se han comprobado ejercen un papel
cardioprotector como es el caso de la EPI, este flavanol que se encuentra presente de
manera natural en el cacao se le atribuyen grandes beneficios sobre el sistema
cardiovascular, así como, en el metabolismo de grasas ya que existe evidencia de que el
consumo de EPI disminuye las concentraciones de c-LDL y aumenta el c-HDL, esto ha
sido probado en grupos poblacionales que la consumen de manera cotidiana y sin ninguna
patología, en individuos con patologías cardiovasculares se ha observado que la ingesta de
la EPI repercute de manera benéfica en la función vascular, así mismo, se sabe que la
proteína CD36 interviene en el trasporte de ácidos grasos y es sabido también, por
resultados obtenidos en diversos estudios en animales que algunas de estas proteínas están
aumentadas en modelos de animales con obesidad y diabetes tipo 1, así como en la
obesidad humana y diabetes tipo 2. En contraste se ha identificado un papel destacado para
FAT/CD36 en la regulación del transporte de LCFA en el músculo esquelético del corazón
y tejido adiposo, en particular en la obesidad y la diabetes tipo 2. En diabetes inducida con
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estreptozotocina se ha observado un aumento de FAT/CD36 en el plasmalema del músculo
esquelético, debido a un aumento en la expresión de esta proteína.

De acuerdo a todo lo anterior y tomando en cuenta los resultados obtenidos de
diferentes grupos de investigadores es de vital importancia estudiar el probable efecto de la
EPI sobre el metabolismo de ácidos grasos y la presencia de la proteína CD36 en el modelo
de rata Wistar inducida a la diabetes.
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CAPÍTULO 4
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

4.1

HIPÓTESIS

La administración de (-)-epicatequina modifica el metabolismo de ácidos grasos y la
presencia de la proteína CD36 en el modelo de rata Wistar inducida a la diabetes.

4.2

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto de la (-)-epicatequina sobre el metabolismo de ácidos grasos y la
presencia de la proteína CD36 en el modelo de rata Wistar inducida a la diabetes.

4.3 OBJETIVOS PARTICULARES

4.3.1

Inducir diabetes con estreptozotocina a la rata Wistar.

4.3.2

Inducir dislipidemia a la rata Wistar inducida a la diabetes mediante la
administración de una dieta hipercalórica.

4.3.3

Evaluar el efecto de la dieta hipercalórica sobre el peso de ratas Wistar inducida
a la diabetes.

4.3.4

Determinar mediante ensayos bioquímicos el efecto de la (-)-epicatequina
administrada durante 8, 15 y 30 días sobre el metabolismo de ácidos grasos,
glucosa, insulina y resistencia a la insulina en la rata Wistar inducida a la
diabetes.

4.3.5

Determinar el efecto de la (-)-epicatequina administrada durante 8, 15 y 30 días
sobre la presencia de la proteína CD36 en el tejido adiposo de rata Wistar
inducida a la diabetes mediante ensayos de Western Blot.
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CAPÍTULO 5
MATERIALES Y MÉTODOS

5.1

ANIMALES
Se utilizaron ratas Wistar macho recién destetadas (peso aproximado de 100 g) del

bioterio de la Facultad de Ciencias químicas-UV, Orizaba, Veracruz, con libre acceso a
agua y alimento (Rodent Chow purina) con ciclos de luz/oscuridad de 12 horas. los
animales se pesaron y tomaron muestras sanguíneas para obtener los parámetros
bioquímicos basales de glucosa (GLUC), colesterol (COL), triglicéridos (TRIG), HDL
(High Density Lipoprotein, por sus siglas en inglés), LDL (Low Density Lipoprotein, por
sus siglas en inglés), VLDL (Very Low Density Lipoprotein, por sus siglas en inglés) e
insulina, se separaron en cajas individuales y se formaron dos grupos, grupo control (n= 4)
y grupo problema (n= 16).

5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL

5.2.1 Grupo control
Las ratas Wistar del grupo control fueron alimentadas con dieta normal Rodent
Chow Purina y agua durante todo el estudio, a la cual se le midieron la ganancia de peso
cada tercer día.

5.2.2 Inducción de diabetes en ratas Wistar con estreptozotocina
Al grupo problema de aproximadamente 100 g de peso, se le aplicó 1/3 de dosis de
estreptozotocina (STZ) (22 mg/kg de peso) por vía intraperitoneal

45, 46

. Después de la

administración se midieron los valores de glucosa a los 125 g, 150 g y 200 g manteniéndose
la alimentación con dieta normal hasta alcanzar los 200 g. Cuando la rata alcanzó los 200 g
se tomaron muestras de sangre para medición de los niveles de COL, TRIG, HDL, LDL,
VLDL e insulina y se formaron dos grupos, grupo diabético control (alimentado con dieta
normal Rodent Chow Purina y agua durante todo el estudio) y grupo diabético con dieta
hipercalórica.
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5.2.3. Inducción de dislipidemia con dieta hipercalórica en un modelo de rata
Wistar inducida a la diabetes
Una vez alcanzado los 200 g de peso en la rata Wistar y con una hiperglucemia
franca, se inició la alimentación con dieta hipercalórica durante 6 semanas, la cual consistió
en agregar 40% de manteca de cerdo al Rodent Chow Purina y 30% de fructosa al agua de
bebida, midiendo al igual que el control, la ganancia en peso cada tercer día.

5.2.4 Tratamiento con (-)-epicatequina
Seis semanas después de la alimentación hipercalórica, las ratas fueron divididas en 4
grupos (n=4), un grupo control diabético y dislipidémico sin EPI y 3 grupos diabéticos y
dislipidémicos, a los que se les administró por vía gástrica EPI en una concentración de 1
mg/kg de peso durante 8, 15 y 30 días, al finalizar cada tratamiento se les midieron a los 4
grupos y a los grupos controles los niveles de GLUC, COL, TRIG, HDL, LDL, VLDL e
insulina.

5.3 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN SANGRE

5.3.1 Glucosa. Determinación en suero por el método enzimático colorimétrico. Este
método se basa en la especificidad de la enzima glucosa oxidasa (GOD) por la  -Dglucosa. La enzima cataliza la oxidación de la glucosa por oxígeno molecular dando
el D-gluconato y peróxido de hidrógeno (H2O2). Para detectar y cuantificar esta
oxidación se ocupa una reacción acoplada. En forma cuantitativa el H2O2 es
oxidado por un reactivo comercial (4-aminofenazona (4-AF) y 4-hidroxibenzoato),
reacción catalizada por la enzima peroxidasa, para dar como producto un compuesto
coloreado rojo (quinonimina) que se cuantifica midiendo la absorbancia a 505 nm.

5.3.2 Insulina. Se analizó por el método de ELISA. Marca Human Insulin Elisa (Cat #
Active DSL-10-1600).

5.3.3 Resistencia a la insulina. Se calculó por el modelo homeostático (HOMA=glucosa
x insulina / 405).
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Matthews y colaboradores (1985) 47, presentaron el modelo matemático HOMA IR,
(insulina ayunas x glucosa ayunas) / 405, expresada la insulina en µUI/mL y la
glucosa en mg/dl (405 debe ser reemplazado por 22.5 cuando la glucosa es
expresada en mmol/L). Este modelo permite realizar estimaciones de resistencia
insulínica mediante las concentraciones de glucosa y la insulina plasmática en
ayunas. En los últimos años este método ha sido ampliamente utilizado en estudios
clínicos por su simplicidad y bajo costo. Se ha descrito una relación directa entre el
grado de insulino resistencia y el valor de HOMA, el cual se incrementa en aquellos
pacientes con sensibilidad a la insulina disminuida

48

. Esto ha sido demostrado en

distintas entidades clínicas que cursan con insulina resistencia, como la DM tipo 2,
la intolerancia a la glucosa, el síndrome metabólico, entre otros 49.

5.3.4 Colesterol. Determinación en suero por el método enzimático colorimétrico, en el
cual el colesterol liberado por la hidrólisis de los ésteres del colesterol, catalizada
por la colesterol éster hidrolasa junto con el colesterol libre presente en el plasma o
suero sanguíneo es oxidado por la colesterol oxidasa a Δ4 colestenona (cetona) y
H2O2, este último en presencia de la peroxidasa, oxida al sistema cromógeno 4aminoantipirina/fenol a un compuesto de color rojo que absorbe entre 492 y 550 nm
con un pico de máxima absorbancia a 500 nm.

5.3.5 Triglicéridos. Determinación en suero por el método enzimático colorimétrico. Los
triglicéridos del suero son hidrolizados a glicerol y ácidos grasos libres mediante la
lipasa. En presencia de ATP y la cinasa del glicerol (GK, por sus siglas en inglés) el
glicerol se convierte en glicerol-1-fosfato. El glicerol-1-fosfato se oxida por la
acción de la enzima glicerol fosfato oxidasa (GPO, por sus siglas en inglés), para
producir H2O2. La condensación del H2O2 con 4-clorofenol y 4-aminofenazona (4AA, por sus siglas en inglés) en la presencia de peroxidasa (POD, por sus siglas en
inglés) produce una coloración roja de la quinonimina que se absorbe
aproximadamente a 500 nm. La intensidad del complejo colorante formado es
directamente proporcional a la concentración de triglicéridos de la muestra.
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5.3.6 c-HDL. Determinación en suero por el método del ácido fosfotúngstico/CIMg. Los
quilomicrones, VLDL y LDL, son precipitados por adición de ácido
fosfotungstínico e iones magnesio. Luego de la centrifugación, la fracción HDL está
contenida en el sobrenadante. La cuantificación posterior se realiza utilizando el
reactivo para determinar colesterol.
5.3.7 c-LDL. Las lipoproteínas de baja densidad (LDL o β-lipoproteínas) se separan del
suero precipitándolas selectivamente mediante el agregado de polímeros de alto
peso molecular. Luego de centrifugar, en el sobrenadante quedan las demás
lipoproteínas (HDL y VLDL); el colesterol ligado a las mismas se determina
empleando el sistema enzimático colesterol oxidasa/peroxidasa con colorimetría
según Trinder (Fenol/4-AF). Por diferencia entre el colesterol total y el determinado
en el sobrenadante, se obtiene el colesterol unido a las LDL.

5.3.8 c-VLDL. Para calcular el valor de VLDL se aplicó la ecuación de Friedewald.
LDL = Colesterol total – (Triglicéridos/5 + HDL)

Donde triglicéridos / 5 es el valor asumido para el VLDL. La ecuación supone que
todas las lipoproteínas ricas en triglicéridos son VLDL, además supone constante la
proporción de colesterol en las VLDL 50.

5.4 OBTENCIÓN DE TEJIDO GRASO DE RATA WISTAR INDUCIDAS A LA
DIABETES, EN AUSENCIA Y PRESENCIA DE (-)-EPICATEQUINA
Los animales se anestesiaron con pentobarbital (0.1 mL/100 g de peso) vía
intraperitoneal. Una vez que el animal estuvo sedado se realizó una incisión en toda la caja
torácica se disecó con tijera roma cuidando de no dañar ningún tejido y evitando que el
tejido graso se mezclara con sangre, se retiró cuidadosamente la grasa abdominal de la rata,
se lavó con solución isotónica fría y se mantuvo en congelación a -4° C para su posterior
procesamiento.
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5.5 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA CD36 POR WESTERN
BLOT, EN TEJIDO GRASO DE RATA WISTAR INDUCIDA A LA DIABETES
Aproximadamente 50 mg de tejido graso fueron homogenizados con polytron en 500
μL de buffer de lisis (Tritón al 1%, Tris 20 mM, NaCl 140 mM, EDTA 2mM y SDS 0.1%)
y una mezcla de inhibidores de proteasas y fosfatasas (P2714 y P2850, Sigma-Aldrich)
suplementado con PMSF 0.15 mM, Na3VO4 5 mM y NaF 3mM. El homogenado se
sometió al sonicador durante 15 minutos a 4 °C y se centrifugó a 12 000 g durante 10
minutos. El contenido de proteína total se midió en el sobrenadante utilizando el método de
Bradford. Un total de 40 μg de proteína se cargaron en un gel de poliacrilamida en
gradiente de concentración de 4-15% prefabricados Bio-Rad a 120 volts por 3 horas, se
electrotransfirieron utilizando el equipo SEMI DRY SYSTEM de Bio-Rad utilizando 16
volts durante 1 hora 40 minutos, posteriormente se incubó durante 1 hora con solución de
bloqueo [leche en polvo libre de grasa al 5% en TBS más Tween 0.1% (TBS-T)], seguido
por una incubación de 3 horas a temperatura ambiente con el anticuerpo primario
monoclonal de ratón anti-CD36 (catálogo ABCAM No. ab17044) diluido 1:200 en solución
bloqueadora.

Las membranas se lavaron tres veces con TBS-T durante 5 minutos y se incubaron 1
hora a temperatura ambiente en presencia del anticuerpo anti-ratón conjugado a HRP
(catálogo Cell Signaling No. 7076 y 7074, respectivamente) diluido 1:500 en solución de
bloqueo. Las membranas se lavaron nuevamente con TBS-T por tres ocasiones, las
inmunotransferencias se revelaron usando un kit de detección ECL Plus (Amersham-GE),
por último la intensidades de las bandas se cuantificaron digitalmente usando el programa
image J.

5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos se presentan como la media ± error estándar de la media (eem). La
muestra consta de tres ratas para cada grupo (n=3). Para la representación gráfica y el
análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa Graph Pad Prism 5.00, del
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mismo modo se utilizó la prueba paramétrica de Análisis de Varianza (ANOVA)
unifactorial, se realizó una post-test para comparar las diferencias entre grupos con la
prueba de Tukey´s. Considerándose el valor de *p<0.05 como estadísticamente
significativo.
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1

RESULTADOS

6.1.1 Efecto de la estreptozotocina en ratas Wistar
El efecto de un tercio de dosis de estreptozotocina (STZ) (22 mg/kg ) en ratas
Wistar fue evaluado midiendo las concentraciones de glucosa a los 5 días (125 g), 10 días
(150 g) y 15 días (200 g) después de haber administrado la STZ.
La STZ no produjo cambio significativo a los 5 días después de la administración,
pero a los 10 días se observó un incremento de 1.32 veces respecto a los niveles de glucosa
obtenido a los 5 días de la administración de STZ (*p<0.05). De igual manera al medir los
niveles de glucosa a los 15 días se observó un incremento 1.38 veces (***p<0.001) con
respecto a los niveles de glucosa medidos a los 10 días. Así mismo, al comparar los niveles
de glucosa de las ratas con tratamiento (200 g) contra ratas control del mismo peso se
observó un incremento de 1.75 veces (***p<0.001) (ver figura 11).
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Figura 11. Efecto de la estreptozotocina sobre la concentración de glucosa en la rata Wistar.
Los resultados representan la media  eem (n=3). Prueba de comparación múltiple de
Tukey´s, donde *p< 0.05 y *** p<0.001
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6.1.2 Efecto de la dieta hipercalórica sobre el peso de la rata Wistar
En este estudio el primer parámetro evaluado fue el efecto de la dieta hipercalórica
sobre el peso de la rata Wistar. La dieta hipercalórica no produjo ningún efecto
significativo en el peso de las ratas (ver figura 12).
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Figura 12. Efecto de la dieta hipercalórica sobre el peso relativo de la rata Wistar. Los
resultados representan la media  eem (n=3). Prueba de comparación múltiple de Tukey´s,
p< 0.05

6.1.3 Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la concentración de
glucosa
Para evaluar el efecto de la dieta hipercalórica sobre la concentración de glucosa, se
comparó la rata diabética alimentada con dieta normal contra una rata alimentada con dieta
hipercalórica, y se observó un incremento de 1.44 veces, sin embargo, este aumento no fue
significativo (ver figura 13).
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Con lo que respecta el efecto de la EPI sobre la concentración de glucosa, se
comparó a la rata diabética alimentada con dieta hipercalórica contra ratas en iguales
condiciones pero que además se les administró EPI durante 8, 15 y 30 días, pudiendo
observarse una disminución en los niveles de glucosa en los 3 grupos, pero solo fue
significativo en las ratas tratadas durante 15 días con EPI, disminuyendo los niveles hasta
2.16 veces (***p<0.001) (ver figura 13).
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Figura 13. Efecto de la dieta hipercalórica y la (-)-epicatequina sobre la concentración de
glucosa en la rata Wistar inducida a la diabetes. Los resultados representan la media  eem
(n=3). Prueba de comparación múltiple de Tukey´s, donde ***p< 0.001
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6.1.4 Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la concentración de
insulina y resistencia a la insulina
Al evaluar el efecto de la dieta hipercalórica y EPI sobre la concentración de
insulina se pudo observar que ningún grupo fue afectado significativamente por dichos
tratamientos (ver figura 14).
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Figura 14. Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la concentración de
insulina en la rata Wistar. Los resultados representan la media  eem (n=3). Prueba de
comparación múltiple de Tukey´s, p< 0.05

Sin embargo, al evaluar la resistencia a la insulina se pudo observar que entre el
grupo control y el grupo de ratas diabéticas hay un incremento de 1.79 veces (**p<0.01),
de la misma manera se observó un incremento entre el grupo de ratas diabéticas y ratas
diabéticas alimentadas con dieta hipercalórica con un aumento de 1.43 veces (*p<0.05),
pero al comparar al grupo diabético alimentado con dieta hipercalórica contra al grupo en
iguales condiciones pero tratado con EPI durante 8, 15 y 30 días, se observó una
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disminución en todos los grupos pero solo fue significativa en el grupo tratado con 15 días
con EPI con una disminución de 2.29 veces (***p<0.001) (ver figura 15).
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Figura 15. Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la resistencia a la
insulina en la rata Wistar. Los resultados representan la media  eem (n=3). Prueba de
comparación múltiple de Tukey´s, donde * p< 0.05, **p<0.01 y *** p<0.001

6.1.5 Efecto de la estreptozotocina, dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la
concentración de colesterol, triglicéridos, c-HDL, c-LDL, y c- VLDL
En este estudio el primer parámetro evaluado fue el efecto de la STZ sobre la
concentración de colesterol, observándose una disminución significativa de 1.82 veces en
las ratas diabéticas contra el grupo control (*p<0.05), al evaluar el efecto de la dieta
hipercalórica se observó un incremento en el grupo de ratas diabéticas alimentadas con
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dieta hipercalórica de 2.8 veces respecto al grupo de ratas diabéticas (***p<0.001), pero al
analizar el efecto de la EPI durante 8 días sobre el grupo de ratas diabéticas alimentadas
con dieta hipercalórica se pudo observar una disminución de 1.96 veces con respecto al
grupo de ratas que no recibieron EPI (***p<0.001). De la misma manera pero en menor
proporción se observó un efecto significativo en el grupo tratado con EPI durante 30 días
con una disminución de 1.57 veces contra su grupo control (**p<0.01) (ver tabla 9).

Para evaluar la concentración de los triglicéridos en ratas con un peso de 100 g
(basal) contra una rata joven (200 g) se procedió de la misma manera que para el colesterol,
pero a diferencia de este, se observó un incremento significativo entre los grupos de 1.30
veces sin llegar a pasar los niveles normales de triglicéridos (**p<0.01), al comparar los
resultados obtenidos entre el grupo control y grupo diabético para evaluar el efecto de la
STZ, se pudo observar una disminución significativa de 1.3 veces (**p<0.01), esto se
revirtió al alimentar a las ratas diabéticas con dieta hipercalórica observándose un
incremento significativo de 1.46 veces respecto a las ratas diabéticas que no se alimentaron
con dieta hipercalórica (***p<0.001). Para evaluar el efecto de la EPI administrada durante
8, 15 y 30 días se observó una disminución en los tres grupos pero solo fue significativa
para los grupos tratados durante 8 y 30 días con una disminución de 1.49 (***p<0.001) y
1.24 veces (*p<0.05), respectivamente, por último al analizar los datos entre los grupos que
recibieron EPI durante 8 y 30 días se pudo observar un incremento significativo en el grupo
de EPI de 30 días de 1.2 veces (*p<0.05), sin llegar a alcanzar los niveles de triglicéridos
obtenidos en el grupo de ratas diabéticas alimentadas con dieta hipercalórica y que no
recibieron EPI (ver tabla 9).

La concentración plasmática del c-HDL en los grupos basal (100 g), control (200 g)
no sufrieron cambios significativos, de igual manera ocurrió al analizar los resultados
obtenidos en el grupo de ratas diabéticas (STZ) contra el grupo control, de manera contraria
ocurrió al analizar los datos del grupo diabético alimentado con dieta hipercalórica,
observándose una disminución significativa de los niveles de c-HDL contra el grupo
diabético alimentado con dieta normal, obteniendo una disminución de 1.75 veces
(*p<0.05), pero al administrar EPI durante 8, 15 y 30 días se observó un incremento de la
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concentración plasmática del c-HDL en los tres grupos. Los incrementos observados fueron
de 1.99 (**p<0.01), 2.34 (***p<0.001) y 2.5 veces (***p<0.001), respectivamente, contra
el grupo de rata diabética alimentada con dieta hipercalórica pero sin EPI (ver tabla 9).

Al evaluar la concentración plasmática de c-LDL en ratas con un peso de 100 g
(basal) contra una rata joven (200 g) se observó un incremento de 1.42 veces (***p<0.001)
sin pasar los valores normales de c-LDL, de manera inversa ocurre al evaluar el efecto de
STZ en el grupo diabético contra el grupo control observándose una disminución
significativa de 1.69 veces (***p<0.001), pero al alimentar a las ratas diabéticas con una
dieta hipercalórica se observó un incremento de 2.15 veces (***p<0.001) respecto al grupo
de ratas diabéticas sin alimentación con dieta hipercalórica, y por último la administración
de EPI durante 8, 15 y 30 días disminuyó significativamente la concentración plasmática de
c-LDL en todos los grupos, con una disminución 1.23 (*p<0.05), 1.35 (***p<0.001) y 1.25
veces (*p<0.05), respectivamente (ver tabla 9).

Por último, al analizar los datos obtenidos en las mediciones plasmáticas de la
concentración de c-VLDL, se observó un incremento significativo sin rebasar los niveles
normales de c-VLDL en los niveles del control (200 g) contra los niveles basales de la rata
Wistar (100 g) de 1.3 veces (**p<0.01), al evaluar el efecto de la STZ se observó una
disminución de 1.3 veces respecto al grupo control (**p<0.01). Contrariamente al evaluar
el resultado obtenido en las mediciones de c-VLDL en el grupo de rata diabética alimentada
con dieta hipercalórica se observó un incremento de 1.29 veces (***p<0.001) respecto al
grupo diabético alimentado con dieta normal. El tratamiento con EPI administrado durante
8, 15 y 30 días a ratas diabéticas alimentadas con dieta hipercalórica disminuyó la
concentración de c-VLDL plasmático en todos los grupos, pero solo fue significativo en los
grupos tratados durante 8 y 30 días con una disminución de 1.45 (***p<0.001) y 1.28 veces
(*p<0.05), respectivamente, al comparar estos grupos se observó un incremento
significativo de 1.13 veces (*p<0.05), sin llegar a igualar las concentraciones de c-VLDL
obtenido en el grupo de ratas diabéticas alimentadas con dieta hipercalórica que no
recibieron el tratamiento con EPI (ver tabla 9).
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Tabla 9. Efecto de la dieta hipercalórica y (-)-epicatequina sobre la concentración de ácidos
grasos en el modelo de rata Wistar inducida a la diabetes
Triglicérido

Grupo

Colesterol

c-HDL

c-LDL

c- VLDL

Basal

45.91 6.4

63.67  3.77

37.13  8.02

25.59  3.30

12.73  0.75

78.24 

82.98 

36.67 

16.60 

22.13

2.16**

2.75***

0.43**

43.64 

64.18 

21.71 

12.84 

8.85*

3.40**

1.50***

0.68**

123.63 

93.62 

21.47 

46.51 

18.72 

3.79***

3.79***

3.51*

4.73***

0.76***

DM + DHC +

62.51 

62.51 

43.24 

37.97 

12.50 

EPI 8 días

9.85***

9.85***

3.51**

1.73*

1.97***

DM + DHC +

92.64 

51.33 

34.59 

EPI 15 días

2.52

0.58***

2.89***

DM + DHC +

77.48 

74.60 

53.98 

37.33 

14.92 

EPI 30 días

16.26 **

12.42*

1.73***

0.58*

2.48*

Control

DM

DM + DHC

s

82.64  2.52

35.63  3.30

37.22  8.29

16.53  0.50

Los resultados representan la media  eem (n=3). Prueba de comparación múltiple de
Tukey´s, donde *p< 0.05, **p<0.01 y ***p<0.001, muestran las diferencias
estadísticamente significativas
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6.1.6 Efecto de la (-)-epicatequina sobre la proteína CD36 de tejido graso de la rata
Wistar inducida a la diabetes con dislipidemia

Para determinar el efecto de la EPI sobre la proteína CD36 se extrajo el tejido
adiposo de la rata inducida a la diabetes y con dislipidemia, aproximadamente 40 g de
proteína del tejido adiposo se cargaron en un gel de poliacrilamida en gradiente de
concentración de 4-15%. En la figura 16 se presentan las bandas producidas por la reacción
entre la proteína CD36 con el anticuerpo respectivo en cada uno de los grupos tratados. Al
realizarse en análisis densitométrico de cada una de estas bandas se observó un incremento
significativo entre el grupo diabético y alimentado con dieta hipercalórica de 1.82 veces
(***p<0.001) comparado contra el grupo control, y de manera inversa el tratamiento con
EPI durante 8,15 y 30 días, produjo una disminución de la concentración de proteína CD36
en los tres grupos pero solo fue significativa en el grupo tratado durante 15 días con una
disminución de 1.21 veces (*p< 0.05) y 30 días con una disminución de 1.65 veces
(***p<0.001) (ver figura 17).

C 36

6RP

Figura 16. Detección por Western Blot de la proteína CD36 utilizando anticuerpo
monoclonal de ratón anti-CD36 en tejido adiposo de rata inducida a la diabetes y con
dislipidemia
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Figura 17. Efecto de la (-)-epicatequina sobre la concentración de proteína CD36 en tejido
adiposo de rata inducida a la diabetes y dislipidémica. Los resultados representan la media
 eem (n=3). Prueba de comparación múltiple de Tukey´s, donde * p< 0.05 y *** p<0.001
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6.2

DISCUSIÓN
La diabetes tipo 2 es una enfermedad compleja y heterogénea que en la actualidad

afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo, causando graves problemas
socio-económicos

51

. Se ha reconocido ampliamente que enfermedades metabólicas como

obesidad y diabetes, están directamente relacionadas con la incidencia de enfermedades
cardiovasculares. La obesidad se considera una enfermedad grave que afecta a una gran
parte de la población mundial, la resistencia a la insulina se considera el mecanismo
unificador clave entre la diabetes y las enfermedades del corazón. Con el transcurso de
meses o años, la resistencia a la insulina es seguida por el aumento en la secreción de
insulina de las células β y por varias complicaciones conocidas como el síndrome de
resistencia a la insulina que se asocia con dislipidemia, hipertensión, hiperglucemia y
enfermedades cardiovasculares

52

. El exceso de los ácidos grasos da lugar a un mayor

almacenamiento de grasa en el músculo e hígado y al aumento de metabolitos que impiden
la señalización de la insulina celular 2. La diabetes tipo 2 está relacionada además con la
disminución de los depósitos de grasa, reflejada en los niveles elevados de ácidos grasos y
triglicéridos circulantes 3.

Estudios recientes han demostrado una correlación negativa entre el consumo de
polifenoles de las plantas y la mortalidad de enfermedades coronarias, así mismo, estudios
realizados tanto en ratas como en humanos han demostrado que estos polifenoles
disminuyen la oxidación del c-LDL. Los polifenoles como la epicatequina se unen a c-LDL
y c-VLDL en plasma y protegen al c-LDL y c-VLDL de la oxidación después del
aislamiento 53.

El cacao y chocolate son una fuente rica en polifenoles. El flavan-3-ol, monómeros
de catequina y epicatequina y la oligomérica procianidina son los principales flavonoides
en el chocolate. La atención reciente se ha dirigido al potencial antioxidante de estos
flavonoides en cacao y chocolate y sus potenciales efectos protectores sobre el riesgo de
enfermedad cardiovascular 54, 55.
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Los indios Kuna de las islas San Blas de Panamá consumen un promedio de tres
tazas de 10 onzas de una bebida hecha a base de cacao, ingiriendo aproximadamente 1880
mg de procianidinas. La prevalencia de hipertensión entre los isleños Kuna es muy baja
(2.2%) y la presión arterial no aumenta con la edad. La población isleña también presenta
índices inferiores de DM, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y de cáncer,
comparado con isleños que viven en la ciudad. McCullough y colaboradores (2006), han
planteado la hipótesis de que el alto consumo de la bebida de cacao tradicional puede ser en
parte responsable de la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los isleños
Kuna. La mayoría de las investigaciones sobre el chocolate y el cacao se han centrado en la
última década principalmente en la relación entre el consumo de cacao y riesgo
cardiovascular. Investigaciones más recientes han proporcionado información de los
posibles beneficios del consumo de cacao en otros órganos y sistemas 56.

En el presente trabajo se estudió el probable efecto de la EPI sobre el metabolismo
de ácidos grasos, así como su efecto en la concentración de glucosa, el mejoramiento de la
resistencia a la insulina y el contenido de la proteína CD36 en tejido adiposo de rata Wistar
macho inducida a la diabetes. Para lo cual fue necesario obtener un modelo experimental
adecuado que reflejara el curso normal de la diabetes tipo 2 y con un cuadro de dislipidemia
que nos permitiera observar el comportamiento de la proteína CD36 responsable del
transporte de estos ácidos grasos a través de la membrana.

Un método utilizado para inducir diabetes experimental en animales, consiste en la
administración de STZ por vía intraperitoneal en concentraciones altas

57

. La STZ es un

antibiótico derivado de Streptomyces achromogenes y estructuralmente es una glucosamina
derivado de nitrosourea. Rakieten y colaboradores

57

demostraron por primera vez la

propiedad diabetogénica de la STZ en perros y ratas en 1963. En la actualidad, hay una
amplia variedad de informes disponibles en la literatura sobre las dosis y el desarrollo de
hiperglucemia con STZ, dependiendo de la susceptibilidad de los animales, edad, especie e
incluso dentro de la misma cepa 58, 59, 60, la STZ es un agente químico preferido para inducir
la diabetes experimental, ya que tiene una vida media de larga duración (15 minutos), una
hiperglucemia constante y un desarrollo diabético bien caracterizado, los animales
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diabéticos con STZ son utilizados para determinar actividades antidiabéticas como,
insulinomiméticas, insulinotrópicas e hipoglucemiantes de compuestos derivados de
productos naturales 51.

Sin embargo, algunos investigadores han intentado replicar el proceso de la
enfermedad que ocurre naturalmente en los seres humanos desde el progreso de la
resistencia a la insulina para la diabetes tipo 2, esto se ha logrado ya sea por inyección de la
STZ en animales que son genéticamente resistentes a la insulina (SHR, ZFR, por sus siglas
en inglés) o por la combinación de una dieta rica en grasas o una dieta alta en fructosa
seguida del tratamiento con STZ. La alimentación de estas dietas especiales produce
hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina inicialmente seguido del tratamiento con STZ
que hace que el daño en las células β origine una franca hiperglucemia en ausencia de
valores normales de insulina circulantes 61, 62, 63.

Por lo tanto, en el presente estudio se decidió utilizar solo un tercio de dosis (22
mg/kg, vía IP) de la reportada por otros grupos

59, 65, 66, 67

, con la finalidad de obtener un

estado prediabético, es decir, una hiperglucemia, sin afectar las concentraciones de insulina
plasmática

68

, posteriormente a la administración de STZ se midieron los niveles

plasmáticos de glucosa a los 5, 10 y 15 días, encontrando hiperglucemia significativa, tanto
a los 10 y 15 días comparadas contra el grupo control, a diferencia de otros estudios, no se
encontraron diferencias significativas con respecto al peso corporal

61

, pero si se logró

mantener las concentraciones circulantes de insulina plasmática en valores normales. Esto
podría ser debido a que en este estudio se utilizó solo un tercio de dosis y no dosis altas
como las de otros trabajos reportados donde se han obtenido niveles de glucosa superiores y
reducción de concentraciones plasmáticas de insulina, presentando incluso una reducción
drástica en el peso corporal y algunos casos muerte dentro de las 2 semanas posteriores a la
administración de STZ

68

. A diferencia de la concentración de insulina plasmática, al

calcular la resistencia a la insulina con el método HOMA se logró observar una mayor
resistencia en el grupo tratado con STZ comparado contra el control, esto nos indica que se
logró desarrollar una diabetes y una resistencia a la insulina sin hiperinsulinemia, indicando
que la hiperglucemia es causada por una deficiencia en la sensibilidad de la insulina y no
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por una disminución en su concentración circulante, esto es comparado con la situación
natural de los individuos con mayores factores de riesgo (resistencia a la insulina y
obesidad) siendo más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 que otros individuos que no
tienen estos factores.

Posteriormente, se alimentaron las ratas diabéticas con una dieta alta en grasa y rica
en fructosa con la finalidad de asemejar los factores exógenos en los seres humanos con
factores de riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. Se pudo comprobar que al incrementar la
ingesta de carbohidratos y grasas en los animales diabéticos los niveles de glucosa también
se incrementaron de manera significativa y del mismo modo la resistencia a la insulina, a
diferencia de las ratas que se alimentaron con dieta normal, lo que nos proporcionó un
estado fisiopatológico similar al que está presente en la diabetes tipo 2, caracterizado por
hiperglucemia franca y resistencia a la insulina.

Se ha demostrado que la dieta hipercalórica induce resistencia a la insulina por
diferentes mecanismos, la primera evidencia de la participación de los ácidos grasos en la
menor captación de glucosa en músculo fue propuesta en 1963 por Randle y colaboradores,
en esa primera evidencia se propuso una conexión entre la resistencia a la insulina en
músculo y concentraciones elevadas de ácidos grasos, demostrando que los ácidos grasos
competían con la glucosa como sustrato energético en músculo y tejido adiposo y
describieron esta relación como el ciclo de la glucosa-ácidos grasos 28, es decir, la presencia
de un alto nivel de triglicéridos por el exceso de consumo de grasas podría constituir una
fuente de aumento de la disponibilidad y la capacidad de oxidación de ácidos grasos, lo que
explicaría el efecto de la STZ sobre la disminución de los niveles de colesterol,
triglicéridos, c-LDL y c-VLDL encontrados en este trabajo.

Al alimentar a la rata diabética con dieta hipercalórica, se pudo comprobar que no
solo incremento la concentración de glucosa y resistencia a la insulina, si no que fue capaz
también de producir anormalidades en el metabolismo de lípidos observándose un aumento
en los niveles de colesterol, triglicéridos, c-LDL y c-VLDL, comparados contra un grupo
control, semejando a los casos de pacientes humanos con diabetes tipo 2 que se caracterizan
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hipertrigliceridemia, que pueden contribuir a diversas complicaciones cardiovasculares,
esta hipertrigliceridemia puede ser debida a un aumento en la absorción y formación de
triglicéridos en la forma de quilomicrones después del consumo exógeno de grasa de una
dieta rica en ella o a la disminución de la absorción de triglicéridos en los tejidos
periféricos, la hipercolesterolemia se puede atribuir a un aumento en la absorción del
colesterol de la dieta hipercalórica en el intestino delgado después de la ingesta en una
condición diabética 69, 70. De igual manera el incremento en la concentración plasmática del
c-VLDL puede deberse a un aumento en la producción hepática de triglicéridos enriquecido
con lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Por lo tanto, podemos decir que una dosis
baja de STZ combinada con una alimentación rica en grasa y carbohidrato es capaz de
producir una disfunción de las células β, originando el desarrollo de diabetes y
dislipidemia, esto es semejante a la fisiopatología de la diabetes tipo 2, por lo tanto, este
modelo podría utilizarse para probar nuevos compuestos a los que se les atribuye un
mejoramiento de la resistencia a la insulina o un efecto positivo sobre el metabolismo de
ácidos grasos.

Ahora bien, con el fin de evaluar el modelo y al mismo tiempo probar un compuesto
químico natural al cual se le atribuyen capacidades para inhibir la oxidación de las
partículas de lipoproteína de baja densidad (LDL), así como, a mejorar la sensibilidad de la
insulina, por primera vez en este tipo de modelo probamos la EPI, un flavonoide del cacao
que posee capacidad para inhibir la oxidación de las partículas de lipoproteínas de baja
densidad (LDL) y la aterogenia. Esta capacidad ha sido comprobada en diversos estudios
realizados en individuos que ingirieron cacao durante varios días frente a un placebo,
encontrándose una disminución de las concentraciones plasmáticas del c-LDL y de las
partículas c-LDL oxidadas y de (apo) B y un aumento de los valores plasmáticos del cHDL. En el mismo sentido, otro estudio de 12 semanas de duración valoró una oxidación
menor de las partículas c-LDL y un aumento significativo de las concentraciones
plasmáticas del c-HDL, en el grupo de ingesta de cacao, con una relación inversa entre las
concentraciones plasmáticas de c-HDL y la de las partículas c-LDL oxidadas 44.

76
5

En el presente estudio se observó que tras la administración de EPI durante 8, 15 y
30 días en un modelo diabético y con dislipidemia, la EPI fue capaz de reducir los niveles
plasmáticos de colesterol en los 3 grupos, pero de manera significativa solo en los grupos
tratados durante 8 y 30 días, logrando incluso en el grupo tratado con 8 días de EPI reducir
los niveles de colesterol por debajo de los niveles del grupo control, lo mismo ocurrió con
los niveles de triglicéridos y c-VLDL, en los niveles de c-LDL se observó de igual manera
diferencia significativa en los tres grupos pero en mayor proporción en el grupo tratado
durante 15 días con EPI.

Los efectos del cacao en los lípidos séricos no son tan claros como sus efectos sobre
la función endotelial y la actividad de las plaquetas. La evidencia de un efecto
hipolipemiante es limitada y no concluyente. Numerosos estudios han investigado los
efectos del consumo del cacao en el perfil de lípidos, con resultados contradictorios. En un
ensayo en pacientes con hipertensión, el consumo diario de 100 g de chocolate rico en
flavonoides por más de 2 semanas redujo significativamente el colesterol total sérico en un
7% y el c-LDL en un 12%
aumentó el c-HDL 4%

72

71

. En otro estudio el consumo de cacao y chocolate negro

. Mellor y colaboradores (2010), encontraron que el c-HDL

aumentó en pacientes que consumieron un chocolate con contenido alto en polifenoles,
pero no así en personas que consumieron un chocolate bajo en polifenoles en el transcurso
de 16 semana

73

. En contraste, Engler y colaboradores (2004), no encontraron diferencias

en los lípidos séricos entre los sujetos que consumieron todos los días durante 2 semanas 46
g de chocolate oscuro rico en flavonoide y los que consumieron chocolate bajo en
flavonoides
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. Almoosawi y colaboradores (2010), tampoco observaron diferencias

significativas en el colesterol total entre sujetos con sobrepeso y obesidad después de 2
semanas de consumo diario de chocolate negro que contenía 500 mg o 1000 mg de
polifenoles 75.

En 2010 Jia L y colaboradores, realizaron ocho ensayos a corto plazo donde
resumieron el impacto del consumo de cacao en los lípidos sanguíneos. Los datos de estos
ensayos indican que el cacao pudo reducir significativamente el c-LDL, y también pudo
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reducir el colesterol total cuando se consume en dosis bajas por personas con factores de
riesgo cardiovascular 76.

Ha quedado claro que los productos de cacao mejoran sustancialmente los niveles
de lípidos en la sangre. Los lípidos, ácidos grasos n-6, en particular, son susceptibles a la
peroxidación por especies reactivas del oxígeno (ROS) producido como un resultado de los
procesos metabólicos normales o eventos patológicos. Hasta cierto punto, las células
pueden compensar la actividad de ROS con las defensas antioxidantes endógenas, pero
cuando los prooxidantes exceden a los antioxidantes, las células experimentan estrés
oxidante 77. Los antioxidantes exógenos de fuentes de alimentos son muy importantes para
mantener un equilibrio favorable entre ROS y los antioxidantes que pueden inactivarlos. En
general, los diferentes estudios sobre la oxidación de c-LDL han sugerido que el cacao
puede inhibir la oxidación de c-LDL. Esta disminución de los niveles de c-LDL oxidado en
el plasma se han observado en los sujetos después del consumo diario a largo plazo de
cacao en polvo

78, 79

y chocolate negro

72

. Estos efectos pueden ser atribuidos a la

epicatequina, que atenúa la oxidación de c-LDL y protege al endotelio de las acciones de
las c-LDL oxidadas 80. Hecho que en el presente estudio se comprobó al utilizar solamente
la EPI durante 8, 15 y 30 días, originando evidencia de que la EPI es capaz de disminuir la
hiperdislipidemia, a corto, mediano y largo plazo, mejorando las concentraciones de c-HDL
y disminuyendo los niveles de colesterol total, triglicéridos, c-LDL y c-VLDL.

Estos resultados sugieren que la EPI puede inhibir la oxidación del c-LDL, no solo
por los mecanismos antioxidantes, sino también por otros mecanismos. Por lo tanto, es
posible que el aumento de las concentraciones del c-HDL causada por la EPI pueda
contribuir a la disminución de la oxidación del c-LDL. Los mecanismos por los que los
compuestos polifenólicos elevan las concentraciones de c-HDL en el plasma siguen siendo
poco claros. Una hipótesis es que la apolipoproteína A1, el principal componente proteico
del c-HDL, tiene un papel importante en el aumento del c-HDL, esto ha sido comprobado
sobre una línea celular humana Hep G2 donde se demostró que la genisteína aumentó la
expresión y producción de la apolipoproteína A1, Lamon-Fava y colaboradores (2004),
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también demostraron que la regulación de la expresión de la apolipoproteína A1 fue
mediada por la vía de señalización de la proteína cinasa activada por mitógenos 81.

Por otro lado la EPI también fue capaz de mejorar la sensibilidad de insulina en los
grupos de 8, 15 y 30 días, estos resultados proporcionan evidencia de que la EPI podría
reducir la hiperglucemia y puede desempeñar un papel significativo en la prevención y el
tratamiento de estados de diabetes tipo 2. Estos resultados son semejantes con los estudios
reportados por P. Daisy y colaboradores en 2010 82, ellos reportaron que en ratas inducidas
a la diabetes con STZ observaron una disminución en los niveles de glucosa tras la
administración de catequina, sugiriendo que la catequina podría promover el metabolismo
de la captación de glucosa mediante la inhibición de la gluconeogénesis hepática o por la
absorción de la glucosa en los tejidos musculares y adiposos, ya sea a través de la
estimulación de un proceso de regeneración y la revitalización de las células β restantes
para liberar insulina o la insulina mediante la respuesta mimética de la catequina.

La diabetes tipo 2 se caracteriza por resistencia a la insulina, que puede ser
combinada con una reducción relativa de la secreción de insulina. La insulina permite al
músculo, hígado y tejido graso y a otras células del cuerpo la captación de glucosa de la
sangre y el uso de la glucosa como energía. Cuando una persona tiene diabetes tipo 2, ya
sea bajo o nulo consumo de glucosa en estas células se producen altos niveles de glucosa en
la sangre. La mejoría de la resistencia a la insulina preservaría la función de las células β
pancreáticas y retrasaría o impediría la aparición de diabetes tipo 2. Cao y colaboradores
(2007), demostraron que el extracto de té verde rico en polifenoles, puede aumentar la
expresión del gen de la captación de glucosa por la vía de señalización de la insulina en
ratas alimentadas con una dieta rica en fructosa 83. En las primeras etapas de la diabetes tipo
2, el defecto principal consiste en la incapacidad de la insulina para promover la captación
de glucosa y el almacenamiento como glucógeno. En consecuencia, la acción de insulina
deteriorada en el hígado causa hiperglucemia en ayuno 84.

Y por último, se sabe que los ácidos grasos de cadena larga (LCFA por sus siglas en
ingles) cruzan la membrana plasmática a través de un mecanismo de proteínas, entre los
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5

que destacan el FAT/CD36, el cual ha sido identificado como un transportador clave de
LCFA en el corazón y músculo esquelético, la cual es regulada aguda y crónicamente por la
insulina. En el músculo esquelético la expresión de FAT/CD36 y o distribución subcelular
se altera en la obesidad y diabetes tipo 2, pero existe poca información en cuanto a si la
expresión de esta proteína es también alterada en tejido subcutáneo y/o adiposo en la
obesidad humana y diabetes tipo 2.

Al evaluar la concentración de proteína CD36 en tejido adiposo de rata diabética y
dislipidémica se observó un incremento significativo comparado con el grupo control que
fue alimentado con dieta normal y sin STZ. Esto puede ser debido al incremento de ácidos
grasos circulantes (dislipidemia) que conlleva a una sobre expresión de la proteína CD36
para tratar de compensar esta incremento de ácidos grasos, en diferentes estudios realizados
en humanos por diversos grupos de investigación

85, 86, 87, 88

han demostrado que el

transportador de ácidos grasos FAT/CD36 es uno de los reguladores de transporte de los
LCFA a través de la membrana plasmática en una amplia variedad de tejidos
metabólicamente importantes, incluyendo el tejido adiposo. Por lo tanto, cuando el
contenido de FAT/CD36 en el plasmalema se incrementa, la velocidad de transporte de los
LCFA a través de la membrana plasmática también se incrementa

86

, y por el contrario,

cuando el FAT/CD36 en el plasmalema disminuye, la velocidad de transporte de los LCFA
también es reducida

89

por lo que parece razonable suponer que el aumento de CD36 en

tejido adiposo de rata refleja una mayor capacidad de flujo de los LCFAs a través de la
membrana plasmática de las células del tejido adiposo. En muchos estudios estos
incrementos en la masa de tejido adiposo se han asociado a la resistencia a la insulina,
recientemente se ha demostrado que la insulina induce rápidamente la expresión de
FAT/CD36 en miocitos 90.

Ahora bien al administrar la EPI durante 8, 15 y 30 días se observó una disminución
de la concentración de proteína CD36 en tejido adiposo de rata en todos los grupos tratados
con EPI, siendo solo significativa en los grupos que recibieron durante 15 y 30 días EPI,
esto puede deberse a tres posibles mecanismos:
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a) Al efecto antioxidante de la EPI sobre los ácidos grasos, que atenúa la oxidación
de c-LDL y protege al endotelio de las acciones de las c-LDL oxidadas 80.

b) Algunos autores sugieren que las catequinas inhiben la absorción intestinal del
colesterol, haciendo que el colesterol unido a la catequina co-precipite y se
convierta en formas insolubles que no pueden ser absorbidas por el intestino 91.

c) Juhel y colaboradores (2000), proponen que las catequinas inhiben la actividad
de la lipasa pancreática, evitando así la absorción de grasas en el intestino 92.

Originando por cualquiera de los tres posibles mecanismos, una disminución de
ácidos grasos circulantes, lo que con lleva a una disminución de la presencia de la proteína
CD36 en tejido adiposo de rata

Por lo tanto, se puede decir que el consumo regular de EPI puede contribuir de
manera positiva a disminuir la hiperglucemia y mejorar la resistencia a la insulina en la
diabetes tipo 2, así mismo, puede contribuir a un mejoramiento en la disfunción del
metabolismo de ácidos grasos, característico en pacientes con diabetes tipo 2, aunque
todavía falta mucho por conocer acerca del mecanismo por el cual la EPI es capaz de
modificar este metabolismo, es claro que el poderoso efecto de la EPI tiene un efecto
benéfico sobre la regulación del balance de energía y metabolismo de grasas.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES

Los resultados nos permiten concluir que:

 La utilización de un tercio de dosis de STZ en ratas Wistar jóvenes, resulto ser un
buen método para la inducción de diabetes.
 La administración de una dieta hipercalórica en ratas Wistar previamente inducida a
la diabetes fue capaz de inducir dislipidemia.
 La dieta hipercalórica no produjo cambio significativo en el peso de ratas Wistar
inducida a la diabetes.
 La (-)-epicatequina administrada durante 8, 15 y 30 días, disminuyó los niveles de
glucosa, colesterol total, triglicéridos, c-LDL y c-VLDL, fue también capaz de
aumentar el c-HDL y mejorar la resistencia a la insulina, en ratas Wistar diabéticas
y con dislipidemia.
 La epicatequina administrada durante 8, 15 y 30 días disminuyó la concentración de
proteína CD36 en tejido adiposo de rata Wistar inducida a la diabetes y con
dislipidemia.
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