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5. RESUMEN 

 

La diabetes mellitus es la primera causa de muerte en nuestro país, debido a las alteraciones 

que provoca en la función y estructura de los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de 

hipertensión, infarto miocárdico y derrame cerebral. Las alteraciones vasculares se han 

correlacionado con disfunción endotelial. La señal de Ca
2+
 es un mecanismo clave en la 

función de las actividades endoteliales. A la fecha no se cuenta con información respecto a 

la señalización de Ca
2+
 en células endoteliales in situ en modelos de rata con diabetes 

mellitus. En el presente trabajo se analizaron los efectos de la diabetes mellitus tipo II en la 

señalización intracelular de Ca
2+
 en endotelio in situ de aorta de rata. Esto nos permite 

estudiar la señal de Ca
2+
 en un sistema que se aproxima a las condiciones in vivo, mediante 

una técnica fluorimétrica que permite analizar cambios en la concentración intracelular de 

Ca
2+ 
en células endoteliales in situ. Se emplearon diversos agonistas que provocan un 

aumento en los niveles de [Ca
2+
]i mediante vías diferentes, tales como ATP, acetilcolina, 

factores de crecimiento y por daño a las células endoteliales. Los experimentos realizados 

muestran que la homeostasis de Ca
2+
 en células endoteliales se encuentra alterada en ratas 

de la cepa Zucker Diabetic Fatty al ser expuestas a diversos estímulos, encontrando una 

disminución en la amplitud de pico del transiente de Ca
2+
 y aumento en la duración del 

mismo, comparadas con ratas de las cepas Wistar y Sprague Dawley. En células 

endoteliales in situ, no se obtuvieron señales de Ca
2+
 evocadas por factores de crecimiento. 
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