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La Química es uno de nuestros mejores aliados en la 
lucha contra padecimientos globales en los seres vivos, 
debido al desarrollo constante y creciente de nuevas 
moléculas funcionales para el tratamiento y detección 
de enfermedades. 

La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico 
caracterizado por el aumento de los niveles de glucosa 
en la sangre (hiperglucemia> 120 mg/dL), lo cual genera 
reacciones bioquímicas no enzimáticas de glicación de 
proteínas como la hemoglobina (HbA) en los humanos.[1]  
En términos químicos, la hemoglobina glicada (HbA1c) se 
puede definir como el producto de la condensación de 
la glucosa con el aminoácido N-terminal (L-valina) de la 
cadena beta de la hemoglobina, de acuerdo a la IUPAC 
su denominación química general es N-1-desoxifructo-
sil-beta-Hb [2].

En el proceso de glicación entre la cadena β de la 
hemoglobina y la glucosa de la sangre se pueden 
distinguir dos etapas principales (Esquema 1) la primera 
que consiste en la condensación rápida (~ horas) entre 
la valina N-terminal y la glucosa para generar una base 
de Schiff, que es un producto de la reacción de Maillard 

M. Karina Salomón, Iván Bazany y Alejandro Dorazco

y la segunda, en donde la base de Schiff tiene una 
reestructuración del doble enlace del tipo Amadori, 
formándose de manera irreversible un producto de 
Amadori proteico estable  (HbA1c) 

[3]. Por otro lado la 
hemoglobina glicada (HbA1c), es uno de los marcadores 
químicos más importantes para el control y diagnóstico 
de diabetes mellitus, debido a que su concentración 
en sangre es una biblioteca molecular de los niveles 
promedio de glucosa en un periodo de tres meses 
previo al análisis. Por último, es conocido que niveles 
altos de concentración de HbA1c, mayores a 7% de la 
hemoglobina total, están relacionados con enfermedades 
cardiovasculares, nefropatías y retinopatías [5]. 

En 2010, la Asociación Americana de Diabetes recomen-
dó incluir la cuantificación de HbA1c como prueba con va-
lor diagnóstico para su detección y tratamiento[6], desde 
entonces, el desarrollo de receptores artificiales y sen-
sores para HbA1c ha atraído la atención de grupos de 
investigación alrededor del mundo por sus potenciales 
aplicaciones en la identificación, cuantificación y separa-
ción de la HbA1c 

[7]. 

¿Cómo la Química contribuye a la lucha
 contra la diabetes mellitus?

Tabla. 1. Diabetes tipo 2 en 
países de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OECD). Es un organismo 
de cooperación internacional 
compuesto por 38 sedes. 

https://www.oecd-ilibrary.org/
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México es un país en vías de desarrollo que tiene 
problemas graves en temas de salud pública relacionados 
con la prevalencia de diabetes mellitus. De acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, la 
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 entre mexicanos 
es alrededor del 11%, lo que correspondiente a más de 
15 millones de personas. Cabe mencionar que estas 
cifras van en aumento en forma alarmante tanto en la 
población adulta como infantil [8]  y que México ocupa 
el primer lugar en prevalencia de diabetes entre los 38 
países miembros de la OECD (Tabla 1). 

Proyectos científicos que incluyan la generación de co-
nocimiento y sus aplicaciones a corto-mediano plazo, 
tales como el desarrollo de metodologías analíticas efi-
cientes, de fácil operación y de bajo costo, son de vital 
importancia para el avance del país.

Hoy en día existen técnicas analíticas sensibles para 
determinar HbA1c tales como inmunoensayos ELISA, sin 
embargo, éstas presentan como desventajas su origen 
transnacional y que típicamente usan anticuerpos, los 
cuales requieren un transporte y almacenamiento a 
bajas temperaturas. 

El costo de estos ensayos (~US$700/96 prueba) y el 
tratamiento representa un gasto mayor a  8,000  millones 
de pesos para el sector salud en México y coloca al país en 
una situación vulnerable a la dependencia de tecnología 
extranjera. Considerando el grado de prevalencia de 
diabetes en el país, es relevante e imperante el desarrollo 
de técnicas analíticas de menor costo y de fácil operación. 
En este sentido, los quimiosensores luminiscentes 
selectivos a HbA1c  diseñados y sintetizados a la “carta” 
por químicos, son metodologías analíticas eficientes, 
debido a que su operación requiere equipo de bajo 
costo y puede llevarse a cabo por personal no experto 
en química.

Esquema 1. Formación no enzimática de HbA1c.
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La estrategia más eficiente para el desarrollo de qui-
miosensores de HbA1c consiste en tener un cromóforo 
potente unido covalentemente a un ácido fenilboróni-
co, el cual funciona como sitio de unión a la glucosa 
de la  HbA1c a través de una reacción de esterificación 
entre el sacárido y el ácido fenilborónico. 

Los primeros ejemplos fueron reportados por Frantzen 
quien describió ensambles de colorantes con ácido 
fenilborónico, como los mostrados en las estructuras 
químicas 1-4, para la determinación de hemoglobina 
glicosilada en sangre [9]. El análisis está basado en la 
reacción de esterificación cis-diol entre el ácido borónico 
del colorante y la hemoglobina glicada, lo que induce 
un cambio selectivo de las propiedades fotofísicas 
del ensamble. Un ejemplo sobresaliente y reciente 
que opera bajo una reacción quimioluminiscente es 
el sistema 5 reportado por Lee, en el cual el residuo 
de ácido fenilborónico unido a la cadena soportada en 
filamentos de oro, actúa como el sitio de reconocimiento 
del HBA1C, cuyos grupos Fe-hemo catalizan la reacción 
con el luminol como unidad fluorescente, en presencia 
de peróxido de hidrógeno[7c].

2
3

4

5

Referencias:


	e7e5ab3646b12651e3fcc3b7cc9879771ecbbe7adb0a1b51b59e9f67027ae9a5.pdf

