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Las complicaciones vasculares de la diabetes mellitus 
(DM) son directa o indirectamente la principal causa de la 
morbilidad y mortalidad en este tipo de patologías. Gene-
ralmente, se clasifican en macro y microvasculares, según 
afecten a los grandes vasos o a la microvasculatura. En este 
último grupo figuran la nefropatía diabética, la neuropatía y 
la retinopatía. Entre las personas con DM la prevalencia de 
ceguera oscila entre el 4 y el 11 %, mayor que la media eu-
ropea, que se sitúa entre el 1 y el 5 %, y es la principal causa 
de ceguera en adultos1.

Los pacientes con DM con los tratamientos actuales 
consiguen un buen control glucémico en la mayoría de los 
casos, pero, por desgracia, no se previene generalmente el 
desarrollo de complicaciones vasculares a largo plazo2.

En el seguimiento de pacientes con alteraciones metabó-
licas y complicaciones cardiovasculares con control farmaco-
lógico se usan comúnmente determinaciones bioquímicas 
que buscan la evaluación del control de la glucemia y que 
no consiguen predecir riesgos cardiovasculares en muchos 
casos3. El seguimiento de la progresión de la enfermedad 
cardiovascular requiere técnicas de imagen difícilmente apli-
cables a la población general y con bajo valor predictivo4. 
Actualmente no existen herramientas utilizables en clínica 
de manera rutinaria que permitan evaluar el riesgo de de-
sarrollo de complicaciones y ajustar a este riesgo los trata-
mientos farmacológicos5. 

Al fenómeno que describe el hecho de que el control 
glucémico del paciente no sea suficiente para predecir el 
desarrollo de enfermedades vasculares se denomina «me-
moria metabólica». Este término se acuñó como conse-
cuencia de estudios epidemiológicos en los que se evaluaba 
la aparición de complicaciones vasculares en pacientes con 
DM en los que el control glucémico se establecía en fases 
tempranas de la enfermedad, frente a pacientes en los que 
este control se había establecido en fases mas tardías6, y que 
demostraba que se podía reducir la incidencia y la progre-

sión de las complicaciones microvasculares (retinopatía, ne-
fropatía o neuropatía) y macrovasculares (aterosclerosis, ac-
cidente cerebrovascular o infarto de miocardio) con una 
intervención temprana7. Otros estudios posteriores corro-
boran estas observaciones, como el Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT), el United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS)8,9, el ensayo Epidemiology of 
Diabetes Interventions and Complications (EDIC)10,11 y el 
estudio STENO-212, entre otros. 

Los mecanismos propuestos para explicar el origen de 
la memoria metabólica son varios, pero todos concurren 
en tres puntos centrales: la disfunción mitocondrial y la in-
flamación crónica de bajo grado que causan un estado de 
estrés oxidativo crónico, lo que daña todos los tipos de ma-
cromoléculas, y los cambios epigenéticos establecidos en la 
fase de hiperglucemia, que producen cambios importantes 
en los patrones de expresión génica y que no son fácilmente 
reversibles7,13. La evidencia más reciente ha demostrado que, 
al menos para el caso de la retinopatía, la mejor correlación 
causal que se puede establecer con su aparición la asocia con 
las alteraciones en el ácido desoxirribonucleico mitocon-
drial (ADNmt) de varias formas: número de copias en la cé-
lula, cambios epigenéticos, mutaciones puntuales, deleciones 
o presencia aumentada del ADNmt en fluidos corporales14. 
La disfunción mitocondrial y la inflamación crónica de bajo 
grado están a su vez fuertemente relacionadas y los estudios 
recientes apuntan a que la disfunción mitocondrial es sufi-
ciente para activar el sistema inmune de manera anómala. La 
no reversibilidad de la disfunción mitocondrial y su aumen-
to a lo largo del tiempo de forma independiente del control 
glucémico parece, por tanto, desempeñar un papel central en 
el establecimiento de la memoria metabólica7,14. 

La mitocondria es el «órgano» celular responsable de la 
plasticidad metabólica, es decir, de proveer a nuestro organis-
mo de la capacidad de adaptación a condiciones cambiantes 
de demanda energética. La pérdida de esta plasticidad, llama-
da disfunción mitocondrial, está fuertemente asociada a un 
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importante número de patologías, entre las que sobresalen 
aquellas con un destacado componente vascular.

La mitocondria tiene material genético propio, deno-
minado ADNmt, una hebra de ácido desoxirribonucleico 
(ADN) bicatenaria cerrada que en mamíferos tiene un ta-
maño de unas 16 kb. Este ADN (ADNmt) codifica varios 
componentes de la cadena de transporte electrónico (ETC) 
y factores implicados en la traducción de estos genes. La 
principal región no codificante se denomina D-loop, o bu-
cle de desplazamiento, y contiene las principales secuencias 
que controlan la transcripción y la replicación del genoma 
mitocondrial15. Una célula sana puede tener miles de copias 
del ADNmt16.

El ADNmt se localiza en la matriz mitocondrial. A dife-
rencia del ADN nuclear, el ADNmt no está protegido por 
las histonas, pero se encuentra asociado con la proteína tipo 
histona (histone like) TFAM, que organiza el ADNmt como 
nucleoide17. La localización próxima a la ETC del ADNmt 
hace que sea particularmente vulnerable a la generación de 
mutaciones causada por los radicales libres de oxígeno que 
se producen como consecuencia de la actividad oxidativa 
mitocondrial18,19. Los radicales libres son moléculas con un 
electrón desapareado, lo que las hace altamente reactivas. Los 
más comunes en el organismo son los radicales libres que 
contienen oxígeno, que se conocen como especies reacti-
vas de oxígeno (ROS), y los de nitrógeno (RNS). Ambos 
pueden causar daño celular oxidativo modificando todo tipo 
de macromoléculas: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos 
nucleicos20. La región más afectada por el daño oxidativo es 
la región no codificante D-loop, posiblemente porque se blo-
quea el proceso de replicación/traducción21, lo que provoca 
la aparición de deleciones y duplicaciones19.

Las disfunciones metabólicas favorecen un metabolismo 
oxidativo anómalo, con una elevada producción de ROS 
que daña el ADNmt, y a su vez reducen la capacidad de la 
mitocondria de eliminar ROS, reparar el ADN dañado y 
eliminar las mitocondrias disfuncionales, lo que lleva a una 
acumulación gradual de copias de ADNmt no funcionales 
frente a las funcionales. Esta situación se denomina hetero-
plasmia: la misma célula puede albergar moléculas de ADN-
mt más o menos intactas y dañadas22. Esta pérdida gradual 
tiene la capacidad de retroalimentarse, dado que el ADNmt 
codifica para componentes esenciales de la ETC, cuyo mal 

funcionamiento aumenta la producción de ROS mediante 
la mitocondria. En otras palabras, hay un modelo de desa-
rrollo patológico según el cual se llegaría a un punto de no 
retorno en el que, incluso en la mejor de las condiciones, el 
paciente estaría abocado a una pérdida acelerada de su plas-
ticidad metabólica. Dado que las mutaciones no son rever-
sibles y ellas mismas favorecen la aparición de nuevas muta-
ciones, y disminuyen la capacidad de la célula de eliminar el 
ADN modificado, el control farmacológico puede frenar 
pero no cancelar su progresión.

Generalmente, las enfermedades asociadas a los trastornos 
metabólicos, entre las que se encuentra la DM, se caracteri-
zan por una reducción en la capacidad de utilizar la mito-
condria como fuente de adenosina trifosfato y un aumen-
to en el metabolismo anaerobio de la glucosa23,24. Esta baja 
actividad mitocondrial va asociada a una baja actividad del 
regulador maestro del metabolismo oxidativo, el coactivador 
transcripcional PGC-1a25,26. La pérdida de PGC-1a tiene 
como resultado un aumento en la producción de ROS27, lo 
que genera una situación de estrés oxidativo, que desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo de las complicaciones 
vasculares asociadas a estas patologías. 

Estudios realizados en nuestro laboratorio han servido 
para demostrar que el PGC-1a está presente en el endotelio 
vascular y que sus niveles se reducen en respuesta a la hiper-
glucemia, lo que afecta a la capacidad antioxidante en estas 
células28. Seguidamente, observamos que la actividad de 
PGC-1a estaba regulada por el óxido nítrico29 y que el 
PGC-1a funcionaba como un inhibidor de la migración 
celular, lo que sugería que el PGC-1a podría tener un papel 
clave en el control de la fisiología vascular30. 

Estos resultados nos llevaron a valorar la contribución 
del PGC-1a al control de los procesos angiogénicos uti-
lizando un modelo animal de pérdida de función. Consta-
tamos que la pérdida de PGC-1a es suficiente para reca-
pitular el desarrollo de la retinopatía diabética tanto en sus 
aspectos moleculares31 como fisiológicos32 en ausencia de 
hiperglucemia, lo que demuestra que la disfunción mito-
condrial que sufren los pacientes con DM puede ser causa 
suficiente para el desarrollo de retinopatía y apoya fuerte-
mente la idea de que la base molecular de la memoria me-
tabólica es la pérdida gradual de la actividad mitocondrial 
en pacientes con DM. 


