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Recent advances in the pathogenesis
of diabetic embryopathy

The congenital malformations in the offspring of diabetic mothers are
the result of a multifactorial process. Susceptibility to the effects of maternal diabetes in the
pathogenesis of these anormalies is influenced by the genetic background, indicating that there are
polymorphic genes that modify the cellular response to hyperglycemia. The modifier genes for the
teratogenic effect of maternal diabetes are yet unknown. An excessive glucose supply to embryonic
tissues leads to a state of oxidative stress, which affects the expression of genes encoding scavenging
enzymes such as superoxide dismutase (SOD) and catalase and activates development genes such as
PAX3, involved in neural tube defects. Cell proliferation and cell death are important mechanisms
underlying malformations in infants born to diabetic mothers. There is an increase of apoptotic Bax
and caspase-3 proteins and a low expression of Bcl-2 antiapoptotic protein in embryos exposed to a
diabetic environment. Hyperglycemia decreases intracellular levels of reduced GSH, prostaglandin
E2 (PGE2) and DNA synthesis in embryo’s tissues. Understanding the molecular pathogenesis of
diabetic embryopathy will allow the use of effective therapies for the prevention of teratogenic effects
in diabetic mothers (Rev Méd Chile 2009; 137: 1627-35).
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La diabetes ha sido reconocida como una
enfermedad que incrementa el riesgo de apari-

ción de defectos congénitos (DC) en la descen-
dencia de mujeres que la padecen de 3 a 5 veces
en comparación con gestantes que no presentan
la afección1-5.

Alrededor de 1% de todas las embarazadas
presenta diabetes antes de la gestación y hasta en
12% se descubre este proceso en el curso del
embarazo6. La incidencia del efecto teratogénico
no se limita a la diabetes tipo I, está descrita en la

diabetes tipo II y en la diabetes gestacional.
Además, la obesidad materna puede incrementar
el riesgo de anomalías congénitas de la misma
forma que una diabetes franca7.

La descompensación de la enfermedad alrede-
dor del período de organogénesis ha sido relacio-
nada con un espectro de alteraciones del
desarrollo que incluye: anomalías del sistema
nervioso, cardiovascular, renal, sistema esqueléti-
co, retardo en el crecimiento y aborto. Virtualmen-
te cualquier órgano puede ser afectado8 y entre
8% y 12% de las embarazadas diabéticas portan
fetos con algún tipo de malformación9.

Los hijos de madres diabéticas al año de edad
muestran puntajes mentales y psicomotores más
bajos que los controles. De esta manera, la
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diabetes materna puede causar anomalías groseras
de la morfología normal en algunos sistemas
orgánicos y probablemente también sutiles defec-
tos funcionales del SNC incluso en gestantes con
tratamiento insulínico y adecuado control glicémi-
co durante la gestación10,11.

Los principales hallazgos comunicados en los
hijos de mujeres diabéticas incluyen defectos
cardiovasculares y del sistema nervioso central
como13:

Sistema cardiovascular. Transposición de los
grandes vasos con o sin defectos del septum
ventricular, defectos del septum ventricular, coar-
tación de la aorta, hipoplasia del corazón izquier-
do, defectos del septum auricular, tetralogía de
Fallot, estenosis pulmonar.

Sistema nervioso central. Defectos del tubo neural.
Anencefalia con o sin hernias de elementos
neurales, hidrocefalia, hidranencefalia, microcefa-
lia, espina bífida.

La producción de dichos defectos congénitos
en la descendencia de madres diabéticas obedece
a cinco cambios metabólicos fundamentales rela-
cionados con el exceso de glucosa en el producto
de la concepción, los cuales abordaremos en este
trabajo, ellos son:

1. Expresión disminuida en los tejidos embrio-
narios de genes del desarrollo como el PAX3.
2. Disminución de las defensas antioxidantes del
embrión. 3. Disminución de los niveles de prosta-
glandina E2 en el embrión. 4. Incremento de la
apoptosis inducida por estrés oxidativo en los
tejidos embrionarios. 5. Alteraciones en el funcio-
namiento del tejido placentario.

Se ha investigado que la hiperglicemia materna
es uno de los principales factores en la produc-
ción de dichas malformaciones. El estudio de la
patogénesis de los DC, realizado en animales de
experimentación, ha revelado un complejo proce-
so en el cual el estado diabético induce alteracio-
nes en una serie de vías metabólicas
interrelacionadas que conducen a la teratogenici-
dad al interferir la expresión de importantes genes
del desarrollo embrionario12.

La oxidación de glucosa en exceso afecta la expre-
sión de genes del desarrollo como el PAX3. Datos
clínicos y experimentales indican que existe más

de una alteración en el ambiente del embrión de
madre diabética capaz de inducir un desarrollo
anómalo, y probablemente la alteración más im-
portante es el incremento de la concentración de
glucosa14 que tiene numerosas consecuencias
metabólicas en el embrión7,15. Antes de la organo-
génesis el embrión avascular es fisiológicamente
hipóxico (2%-5% O2) comparado con la circula-
ción materna (20% O2). El incremento de la masa
celular causa un estado fisiológico de hipoxia que
lleva a la activación de genes que inducen la
formación del sistema circulatorio fetal.

En esta etapa del desarrollo el embrión expre-
sa genes de transportadores de glucosa de alta Km
como el Glut2, y transportadores de baja Km
como Glut1, Glut3 y posiblemente Glut8, lo cual
no trae consecuencias adversas en el curso de un
embarazo no diabético, pero sí puede explicar
que las concentraciones intracelulares de glucosa
en el embrión estén en equilibrio con las cifras
séricas maternas y alcancen niveles 2-3 veces
superiores en el embrión de madre diabética.

Según recientes investigaciones de Loeken MR
y cols, existe un umbral de glicemia materna ≥250
mg/dl (13,89 mmol/l) por encima del cual hay un
incremento significativo en los defectos del tubo
neural (DTN). Estas cifras se han podido detectar
antes de la expresión del gen Pax3 y corresponde
a la Km para el transportador Glut2, por lo que se
considera que el transporte de glucosa mediado
por Glut2 durante la organogénesis es responsa-
ble de los efectos embriopáticos de la diabetes
materna16.

El aporte incrementado de glucosa a los tejidos
embrionarios antes de la formación del sistema
circulatorio, hace que aumente su metabolismo
oxidativo con incremento del consumo de O2. La
hipoxia generada excede los límites fisiológicos
que caracterizan al normal desarrollo. En estas
condiciones se puede estimular la producción
mitocondrial de radical superóxido llevando a un
estado de estrés oxidativo (EO) como consecuen-
cia de la oxidación de la glucosa en exceso16,17.

Muchas investigaciones han demostrado que
el EO producido por el exceso de glucosa tiene
efecto embriotóxico14-23. Se ha propuesto que el
EO provoca alteraciones en la activación sincróni-
ca de genes importantes en el control de la
morfogénesis temprana y por tanto, los DC se
producen por un mecanismo diferente al de

Rev Méd Chile 2009; 137: 1627-1635



1629

A R T Í C U L O

D E    R E V I S I Ó N

inducción de la muerte celular directa por daño
oxidativo al material genético, rotura de las cade-
nas del ADN y apoptosis16.

Por otro lado la formación de productos
avanzados de la glicosilación (AGE) puede causar
roturas de simple cadena en el ADN genómico,
que pueden tener serios efectos teratogénicos.
Dichos efectos pueden también ser estimulados
por la glicosilación de las proteínas histonas, que
tienen un rol estructural vital en el mantenimiento
de los nucleosomas y por consiguiente, en la
integridad del ADN. Los azúcares intracelulares
como la glucosa-6-fosfato y la ADP-ribosa reaccio-
nan fuertemente con grupos aminoácidos de las
histonas, donde pueden causar enlaces cruzados
in vitro así como in vivo10.

En etapas tempranas del desarrollo la glucosa
puede dañar el ADN y provocar mutaciones que
impidan la expresión de genes críticos para la
embriogénesis normal. Este daño puede retrasar la
duplicación del ADN y, por lo tanto, la división
celular, lo que interrumpe los tiempos de los
programas del desarrollo necesario para la orga-
nogénesis. De hecho, aun la hiperglicemia mode-
rada durante un periodo corto es capaz de
producir mutaciones al ADN.

Se ha reconocido que el control del ciclo celular
está muy relacionado con el metabolismo interme-

diario y que la expresión de genes del desarrollo
como el PAX3 está regulada por la actividad
metabólica y el estado redox de la célula24.

El incremento de las especies reactivas del
oxígeno (ERO) producido durante las reacciones
de la cadena respiratoria mitocondrial y la fosfori-
lación oxidativa llevan a una inhibición de la
gliceraldehído fosfato deshidrogenasa (GAPDH),
que actúa como coactivador transcripcional del
ciclo celular y puede ser necesario para la induc-
ción de la transcripción del gen PAX317.

El gen PAX3 se expresa en el neuroepitelio,
crestas neurales y mesodermo somítico; su rol
esencial en el cierre del tubo neural es inhibir la
apoptosis mediada por p53 al mantener la regula-
ción negativa de este último6,25.

Este factor de transcripción puede regular
además la expresión del factor cdc46 Hill AL, y el
gen Dep1. Ambos genes tienen importantes fun-
ciones en el cierre del tubo neural26. En el
embrión de madre diabética el EO producido por
las concentraciones elevadas de glucosa conduce
a una inhibición de la expresión de PAX3 que
lleva a desrepresión del gen p53 y muerte celular
en el neuroepitelio, lo que conduce a los defectos
del tubo neural (DTN)25 (Figura 1).

Gareskog M ha comprobado en un estudio
experimental que la suplementación con ácido

Figura 1. La oxidación de glu-
cosa en exceso afecta la inte-
gridad del ADN y la expresión
del gen PAX3.
ERO: especies reactivas del
oxígeno. AGE: productos
avanzados de la glicosilación.
GAPDH: gliceraldehído fosfa-
to deshidrogenasa. ADN: áci-
do desoxirribonucleico.
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fólico disminuye la dismorfogénesis en embriones
de ratas expuestos a un ambiente hiperglicémico.
Dicho experimento demuestra que existe un incre-
mento de las demandas de ácido fólico, considera-
do un antioxidante, en el organismo expuesto al
medio diabético. Otros estudios han demostrado
que las defensas antioxidantes en general son
deficientes en el embrión de madre diabética.

El exceso de glucosa provoca disminución en las
defensas antioxidantes del embrión. El glutatión
reducido (GSH) constituye un importante antioxi-
dante a nivel celular, interviene en la síntesis de
ADN y proteínas, y contribuye a la integridad de
las membranas celulares27, la diabetes debilita el
sistema antioxidante al afectar la enzima que
cataliza su síntesis, la gammaglutamil-cisteína sin-
tetasa (gamma-GCS), lo que lleva a una reducción
de la concentración de GSH. La disminución de
GSH y el incremento de las ERO alteran el
desarrollo del embrión28.

La activación de la vía de la hexosamina
producida por la hiperglicemia contribuye al

deterioro de las defensas antioxidantes y al desa-
rrollo de defectos congénitos en el embrión.

En la vía biosintética de la hexosamina (HBP) la
fructosa-6-fosfato generada en la glicólisis sufre ami-
dación por acción de la enzima glutamina-fructosa-6-
fosfato amidotransferasa (GFAT) generándose
glucosamina-6-fosfato que actúa como inhibidor com-
petitivo de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
(G6PD), enzima limitante del ciclo de las pentosas29.
Durante el período temprano de posimplantación,
aproximadamente 25% de la glucosa es metabolizada
a través del ciclo de las pentosas. Además de la
generación de ribosa para la síntesis de nucleótidos, la
vía de las pentosas produce NADPH a partir de
NADP+. El NADPH sirve como cofactor para la
glutatión reductasa que convierte el glutatión oxidado
(GSSG) en glutatión reducido (GSH)6.

El exceso de glucosa en los tejidos fetales activa
la vía del poliol en la cual la glucosa se reduce a
sorbitol por la aldosa reductasa con consumo de
NADPH. La actividad incrementada en esta vía en
el medio diabético causa una depleción del gluta-
tión reducido por déficit de NADPH16 (Figura 2).

Figura 2. Disminución de las defensas antioxidantes en el embrión de madre diabética.
1) La enzima glutamina-fructosa-6-fosfato amidotransferasa (GFAT) transforma la fructosa-6-fosfato en glucosamina-6-
fosfato en la vía biosintética de la hexosamina (HBP). 2) La glucosamina-6-fosfato actúa como inhibidor competitivo de
la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), enzima limitante del ciclo de las pentosas. 3) La glutatión reductasa
convierte el glutatión oxidado (GSSG) en glutatión reducido (GSH) con consumo de NADPH producido en la vía de las
pentosas. 4) GLucosa en exceso en los tejidos fetales se reduce a sorbitol por la acción de la aldosa reductasa, el
consumo de NADPH en esta reacción causa una depleción del glutatión reducido por déficit de NADPH.
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Se ha demostrado que la expresión de los
genes que codifican para enzimas antioxidantes se
afecta en la diabetes.

El hecho de que cepas de embriones de ratas
resistentes a los defectos congénitos expresen
niveles incrementados de ARNm de Mn_-supe-
róxido dismutasa (SOD) y catalasa mientras que
en embriones malformados no se incrementa la
transcripción de estos genes sugiere que los altos
niveles de enzimas antioxidantes protege a los
embriones del estrés oxidativo causado por la
diabetes materna21,30,31.

La disminución de las defensas antioxidantes
en el embrión, el EO y el incremento de la
peroxidación lipídica que se produce como con-
secuencia conducen a un incremento de la muerte
celular programada (apoptosis) que es considera-
da como uno de los mecanismos de producción
de las defectos congénitos en la gestación diabéti-
ca32-34.

Papel de la apoptosis inducida por EO en la
producción de los defectos congénitos. Se ha ob-

servado que la diabetes materna causa disminu-
ción de la actividad del factor nuclear kappa B
(NF-kappaB) y de las concentraciones de la
proteína B-cell lymphoma 2 (Bcl-2), e incremento
de la activación de la proteína caspasa 3 (un
componente esencial de múltiples vías apoptóti-
cas) y de los niveles de proteínas Bax agonistas de
la apoptosis35.

El NF-kappa B en particular, está implicado en
el control del crecimiento, reacciones inflamato-
rias y la apoptosis, y es el primer factor de
transcripción eucarionte que ha mostrado respon-
der directamente al EO27. La activación de NF-
kappa B se produce a través del receptor de
superficie celular del factor de necrosis tumoral 1
(TNFR1).

El TNFR1 está relacionado con la proliferación
celular y la apoptosis en respuesta a señales del
ambiente intra y extracelular como proteínas
citoplasmáticas, factores de crecimiento, agentes
químicos mutágenos, radiaciones, etc. La activa-
ción de TNFR1 se produce también por incremen-
to de la densidad de receptores en la superficie

Diabetes Materna

Incremento de la actividad glicolítica Proteína B-cell lymphoma 2

Depleción de TNF
Expresión de genes apoptóticos

Activación de TNFR1

Actividad del NF-kappaB

Alteración del equilibrio
proliferación - muerte celular

apoptosis
Efectos
Teratogénicos

EO

Disminución de las
defensas antioxidantes

Activación incrementada
de caspasa 3 y proteínas
Bax

Figura 3. La diabetes materna causa apoptosis y efectos teratogénicos en el embrión.
EO: estrés oxidativo. NF-kappa B: factor nuclear kappa B. TNFR1: receptor de superficie celular del factor de
necrosis tumoral 1. TNF: factor de necrosis tumoral.
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celular y la depleción de TNF ha sido mediada, en
cierta manera, por el incremento de la actividad
glicolítica y de la producción de lactato inducido
por TNF.

El TNFR1 puede tener actividad antiapoptótica
cuando su activación se produce a través de
proteínas citoplasmáticas con dominios DD (death
domins), cuya unión al receptor desencadena una
serie de reacciones en cascada que conducen a la
proliferación celular y no a la muerte de la célula.
En cambio, si la proteína ligando que se une al
dominio N terminal del receptor TNF posee
dominios DED (death effectors domins), resulta
más probable que las reacciones consecutivas
conduzcan a la muerte celular programada.

Un adecuado equilibrio de los mecanismos de
proliferación y muerte celular es imprescindible
para el normal desarrollo del embrión36.

Por otro lado, la familia de proteínas bcl2
puede proteger a la célula de la apoptosis. Se han
localizado en las membranas citoplasmática y
nuclear donde se cree que su función es la
formación de poros. Se le ha atribuido la función
de regular negativamente la expresión de genes
que codifican productos apoptóticos y se conoce
que previene la salida de citocromo C de la
mitocondria, lo cual es un evento esencial en la
muerte celular37. Al menos 11 genes relacionados
con bcl2 han sido identificados en mamíferos e
incluyen antagonistas de la apoptosis (bcl2, bclx1,
bcl-w, bfl-1, BRAG1 y mcl-1) e inductores de la
apoptosis (bax, bik, bad y bcl-xs)38.

Se ha hipotetizado que las caspasas pueden
alterar la especificidad de sustrato de las quinasas,
o que las quinasas pudieran fosforilar sitios de
clivaje en los sustratos de las caspasas, regulando
de esta manera su actividad36.

En embriones de ratas diabéticas se ha detecta-
do incremento de la actividad de la proteína
quinasa C-alpha (PKC-alpha), PKC-beta1, PKC-
gamma, PKC-delta, y PKC-zeta en el día 10 de la
gestación. Por el contrario, el día 11 de la
gestación se ha detectado una disminución de los
niveles de PKC-alpha y PKC-zeta y se ha observa-
do asociación entre niveles aumentados de activi-
dad de PKC-gamma y PKC-delta, y la aparición de
defectos congénitos. Otros estudios sugieren que
una disminución de la actividad de PKC se
relaciona con la aparición de defectos en la
descendencia de gestante diabética, lo que indica

que se requiere una actividad basal de PKC para
el normal desarrollo embrionario. Aún se necesi-
tan investigaciones adicionales para esclarecer el
papel de PKC en la etiología de la embriopatía
diabética39,40.

La suplementación combinada con vitamina E
y ácido fólico en ratas diabéticas embarazadas
disminuye las resorciones de los tejidos y normali-
za los niveles de proteínas apoptóticas, aunque no
se logra eliminar completamente los daños fetales,
lo que apoya la idea de que otros mecanismos
además del EO y la apoptosis están involucrados
en la embriopatía diabética31.

Al respecto se ha comprobado que la disminu-
ción del ácido araquidónico y las prostaglandinas
(PGs) constituye un componente de la teratogeni-
cidad en la diabetes33,41.

La hiperglicemia causa disminución de los niveles
de prostaglandina E2 en el embrión. Las prosta-
glandinas participan en funciones celulares como
proliferación, diferenciación y modulación del
tono vascular. Estos mediadores lipídicos son
generados en la vía de la ciclooxigenasa (COX).
COX es la enzima limitante en la conversión de
ácido araquidónico en prostaglandina H2, que
constituye el sustrato común para la síntesis de
PGs.

En la gestación diabética se ha documentado
la disminución de fosfoinositol 2 (PIP2), PIP3 y
diacilglicerol (DAG) a consecuencia de la dismi-
nución de su precursor (inositol). PIP1 y PIP2
constituyen precursores de fosfolípidos esenciales
en los tejidos embrionarios, son estimulantes de la
PKC, enzima que estimula la fosfolipasa A2. Una
disminución en la actividad de la fosfolipasa A2
(PLA 2) conduce a disminución del ácido araqui-
dónico libre con disminución de la producción y
el metabolismo de las prostaglandinas, sobre todo
PGE2 considerada la principal prostaglandina du-
rante la embriogénesis42-44.

La hiperglicemia, induce la regulación negativa
del gen COX2 (cicloxigenasa 2) en el embrión,
manteniendo su expresión disminuida, lo que
puede ser un evento temprano en la embriopatía
diabética al conducir a la disminución de los
niveles de PGs33,45,46.

Por otro lado COX1 y COX2 se expresan en la
membrana del retículo endoplásmico y en la
envoltura nuclear. Las PGs producidas vía nuclear
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ejercen su efecto en el núcleo por interacción con
receptores activados por peroxisomas que perte-
necen a una superfamilia de receptores hormona-
les nucleares identificados como PPARs. Estos
modulan la transcripción de genes blanco provo-
cando su activación o represión en respuesta a la
unión de ligandos en secuencias específicas de
PPARs, y se ha reconocido que este mecanismo
está involucrado en procesos patológicos como la
tumorigénesis, hipertrigliceridemia y la diabe-
tes47,48.

Por otro lado los defectos congénitos fetales
en la diabetes han sido frecuentemente relaciona-
dos con alteraciones morfológicas y funcionales
de la placenta, principal órgano en el transporte
de nutrientes de la madre al embrión.

La diabetes afecta el funcionamiento del tejido
placentario. El papel de la placenta en el desarro-
llo anormal de los productos de madres diabéticas
es muy importante. Las placentas de madres
diabéticas tienen alteraciones estructurales y fun-
cionales, son de mayor tamaño y tienen mayor
cantidad de factor de crecimiento placentario
(PIGF) que está relacionado con neovasculariza-
ción13. Se han observado cambios patológicos
que incluyen engrosamiento significativo de la
membrana basal del trofoblasto, separación de la
membrana basal en capilares basales, distensión y
proliferación de células endoteliales, desorganiza-
ción del espacio perivascular y disminución de la
superficie vascular de las vellosidades. Estos cam-
bios son considerados factores importantes en la
hipoxia fetal49,50.

También se han observado alteraciones en la
expresión de genes de proteínas de unión celular

vascular13. La inducción de la diabetes modifica la
expresión de los genes b laminina y fibronectina en
la placenta de ratas diabéticas; cambios similares
han sido demostrados en la placenta de la mujer
diabética a término, lo que conduce a una altera-
ción en la adhesión celular a este nivel que impide
el normal funcionamiento del tejido placenta-
rio50-53. Los niveles elevados de ET1 (endotelin 1)
y PGE2, potentes constrictores vasculares en la
placenta de diabética, se relacionan con un estado
de insuficiencia placentaria e hipoxia fetal54.

Estrategias en la prevención de la embriopatía
diabética. Los defectos congénitos en la gestación
diabética constituyen un importante problema de
salud a pesar de que se dedican numerosos
esfuerzos para normalizar el riesgo de la descen-
dencia55. La etiología del efecto teratogénico de la
diabetes no está completamente dilucidada aún
pero las malformaciones congénitas producidas
por diabetes experimental son prevenidas en
animales con la administración de antioxidantes
in vivo como a-tocopherol56-58 ascorbato59, ácido
fólico58.

En la actualidad las estrategias propuestas para
la prevención de los defectos incluyen suplemen-
tación con moléculas que están deficientes en el
embrión expuesto a la hiperglicemia unido a un
adecuado control glicémico periconcepcional y la
administración de antioxidantes para contrarrestar
los efectos adversos del estrés oxidativo60. Aun-
que se requieren aún investigaciones adicionales,
estos hallazgos corroboran el papel del metabolis-
mo oxidativo alterado en la dismorfogénesis y
sugieren la dirección para el tratamiento profilácti-
co futuro en humanos.
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