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RESUMEN 

Antecedente: Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son un conjunto de 

estructuras moleculares formadas a partir de la reacción de los grupos amino de proteínas y los 

grupos aldehído de los azúcares reductores. La formación de AGEs es un proceso normal del 

envejecimiento que se ve favorecido por un estado de hiperglucemia. Durante la Diabetes 

Mellitus descontrolada se incrementa la formación de AGEs, lo que favorece el estrés 

oxidativo, estados proinflamatorios, vaso constricción de la microvasculatura, así como la 

pérdida de la capacidad selectiva de filtración glomerular, dando origen a complicaciones 

crónicas, como es el caso de la enfermedad renal. A pesar de la basta información científica 

disponible que demuestra el papel nocivo de la formación y acumulación de AGEs en el 

paciente diabético, aún no se cuenta con métodos comerciales accesibles, que permitan medir 

de forma confiable la tasa de acumulación de AGEs en el paciente diabético.  

Objetivo: Desarrollar y validar un radioinmunoensayo para la medición sérica de productos 

finales de glicación avanzada (AGEs) derivados de glucosa, que nos permita evaluar la 

capacidad de la medición de los AGEs como marcador del deterioro del control glucémico a 

largo plazo y de la presencia de enfermedad renal crónica en el paciente diabético. 

Materiales y métodos: Se realizó la síntesis química de AGEs derivados de glucosa, mismos 

que se emplearon para producir anticuerpos policlonales en conejos y desarrollar un 

radioinmunoensayo específico. Se estudiaron 781 sujetos pertenecientes a una cohorte de 

trabajadores de la salud. Se realizaron dos mediciones, basal y 7 años después. Se realizó 

además un estudio con 395 sujetos de casos y controles hospitalarios, que incluían pacientes 

diabéticos con y sin enfermedad renal crónica y sujetos normoglucémicos.    



viii 

 

Resultados: Se logró el desarrollo de un radioinmunoensayo específico y se establecieron 

valores de referencias para las concentraciones séricas de AGEs en función de la edad 

biológica. Se verificó la relación de las altas concentraciones séricas de AGEs con el deterioro 

del estado de control glucémico a largo plazo. Los sujetos diabéticos tuvieron mayores 

concentraciones circulantes de AGEs que los normoglucémicos o aquellos con alteración de la 

glucosa en ayuno (471 frente a 246 y 342 μU/mL, p <0.001; y 912 frente a 428 y 519 μU/mL, 

p <0.001), en la primera y segunda medición, respectivamente. Se establecieron valores 

óptimos de corte para el tamizaje de sujetos con alteraciones de la glucemia en ayuno (AGA), 

Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) y con enfermedad renal crónica asociada a la DMT2. Se 

evaluó el riesgo de desarrollar AGA o DMT2 en un lapso de 7 años en sujetos que 

inicialmente tenían concentraciones séricas de AGEs mayores a los valores de corte óptimos 

establecidos para cada condición. El análisis regresión logística multinominal mostró que los 

sujetos que inicialmente tenían concentraciones séricas de AGEs ≥400 μU/mL, tuvieron casi el 

doble de riesgo de desarrollar AGA siete años después (RR = 1.98 (1.26-3.11), p = 0.003). Del 

mismo modo, aquellos sujetos que inicialmente tenían concentraciones séricas de AGEs ≥450 

μU/mL tuvieron aproximadamente 11 veces más riesgo de desarrollar DMT2 siete años 

después (RR = 10.7 (3.75-30.52), p <0.001). De acuerdo con los resultados del estudio de 

casos y controles, se encontró que aquellos sujetos con DMT2 que tenían concentraciones 

séricas de AGEs ≥1060 μU/mL tuvieron aproximadamente 50 veces (OR = 50.2 (27.1-93.0)) 

más probabilidad de padecer de daño renal crónico caracterizado por creatinina sérica >1.3 

mg/dL. 

Conclusión: La medición sérica de AGEs por la metodología desarrollada, mostró ser útil 

como marcador del grado de control glucémico a largo plazo, así como su capacidad para 
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identificar sujetos en riesgo de desarrollar DMT2 y complicaciones asociadas, tales como la 

enfermedad renal crónica. El uso de esta tecnología analítica para el tamizaje de poblaciones 

en riesgo podría ser un instrumento efectivo para el monitoreo de los pacientes diabéticos 

desde los primeros estadios de la enfermedad renal crónica, a fin de tomar acciones médicas 

preventivas que contribuyan a evitar la progresión de la enfermedad hacia la falla renal. 
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ABSTRACT 

Background: The advanced glycation end products (AGEs) are a set of molecular structures 

formed from the reaction of the amino groups of proteins and the aldehyde groups of the 

reducing sugars. The formation of AGEs is a normal process of aging that is favored by a state 

of hyperglycemia. During uncontrolled Diabetes Mellitus the formation of AGEs increases, 

favoring oxidative stress, proinflammatory states, vasoconstriction of the microvasculature, as 

well as the loss of the selective capacity of glomerular filtration, giving rise to chronic 

complications, as is the case of kidney disease. Despite the abundant scientific information 

available that demonstrates the harmful role of the formation and accumulation of AGEs in the 

diabetic patient, there is still no accessible commercial methods that allow to reliably measure 

the rate of accumulation of AGEs in the diabetic patient. . 

Objective: To develop and validate a radioimmunoassay for the serum measurement of 

advanced glycation end products (AGEs) derived from glucose, which allows us to evaluate 

the capacity of the measurement of AGEs as a marker of the long-term deterioration of 

glycemic control and the presence of chronic kidney disease in the diabetic patient. 

Materials and methods: The chemical synthesis of AGEs derived from glucose was 

performed, which were used to produce polyclonal antibodies in rabbits and to develop a 

specific radioimmunoassay. We studied 781 subjects belonging to a cohort of health workers. 

Two measurements were taken, baseline and 7 years later. A study was also conducted with 

395 subjects of hospital cases and controls, which included diabetic patients with and without 

chronic kidney disease and normoglycemic subjects. 

Results: The development of a specific radioimmunoassay was achieved and reference values 

were established for serum AGEs concentrations according to biological age. The relationship 
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of the high serum concentrations of AGEs with the deterioration of the long-term glycemic 

control state was verified. Diabetic subjects had higher circulating concentrations of AGEs 

than normoglycemics or those with impaired fasting glucose (471 vs. 246 and 342 μU/mL, 

p<0.001, and 912 vs. 428 and 519 μU/mL, p<0.001), in the first and second measurement, 

respectively. Optimal cut-off values were established for the screening of subjects with altered 

fasting glucose (AFG), Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) and chronic kidney disease 

associated with T2DM. The risk of developing AFG or T2DM was evaluated in a period of 7 

years in subjects who initially had serum AGEs concentrations greater than the optimal cut-off 

values established for each condition. The multinominal logistic regression analysis showed 

that subjects who initially had serum AGEs concentrations ≥400 μU/mL had almost double the 

risk of developing AFG seven years later (RR = 1.98 (1.26-3.11), p = 0.003). Likewise, those 

subjects who initially had serum AGEs concentrations ≥450 μU/mL had approximately 11 

times more risk of developing T2DM seven years later (RR = 10.7 (3.75-30.52), p <0.001). 

According to the results of the case-control study, it was found that those subjects with T2DM 

who had serum AGEs concentrations ≥1060 μU/mL were approximately 50 times (OR = 50.2 

(27.1-93.0)) more likely to suffer chronic kidney damage characterized by serum creatinine > 

1.3 mg/dL. 

Conclusion: The serum AGEs measurement by the methodology developed, proved to be 

useful as a marker of the degree of long-term glycemic control, as well as its ability to identify 

subjects at risk of developing T2DM and associated complications, such as chronic kidney 

disease. The use of this analytical technology for screening at-risk populations could be an 

effective tool for monitoring diabetic patients from the early stages of chronic kidney disease, 
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in order to take preventive medical actions that help prevent progression of the disease 

towards renal failure.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una de las principales complicaciones de la Diabetes 

Mellitus, ésta se caracteriza por una disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular 

(TFG). De acuerdo con la literatura, aproximadamente el 30% de los pacientes con nefropatía 

diabética desarrolla falla renal terminal (Stratton et al., 2000). 

Los productos finales de glicación avanzada (AGEs por sus siglas en inglés) representan un 

grupo heterogéneo de estructuras químicas resultado de la reacción no enzimática entre 

azúcares reductores y proteínas, (Negre-Salvayre et al., 2009), los cuales se forman como un 

proceso normal durante el envejecimiento, exacerbándose en condiciones de hiperglucemia 

(Cárdenas-León, et al., 2009).  

Debido a que el riñón es la vía principal de eliminación de los AGEs; su formación y 

acumulación a través de procesos de entrecruzamiento de proteínas, tanto en los podocitos, 

como en las células mesangiales y en los túbulos renales promueven alteraciones estructurales 

que inducen a fallas en el funcionamiento renal. Además de estas alteraciones estructurales, 

los AGEs se acoplan con receptores de membrana específicos tipo RAGE iniciando una 

cascada de señalización intracelular que induce estrés oxidativo (Petrica et al., 2015; Vlassara 

and Uribarri, 2014), así como una respuesta inflamatoria en las células mesangiales (Lu et al., 

2004) y apoptosis tubular (Chuang et al., 2007).  

Evaluar la concentración sérica de AGEs puede ser de utilidad en la prevención y monitoreo  

de la ERC en etapas tempranas.  

Por tal razón, en los últimos años se ha comenzado a evaluar estrategias terapéuticas 

encaminadas a evitar su formación y/o a favorecer su eliminación; también se han desarrollado 

nuevos métodos analíticos para su estudio. Sin embargo, debido a complicaciones 
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metodológicas, aún no se cuenta métodos comerciales que midan de forma confiable las 

concentraciones séricas de AGEs. Poder contar con un método correctamente validado, nos 

permitiría predecir oportunamente el deterioro del paciente diabético e identificar aquellos 

sujetos con mayor riesgo de padecer algún tipo de complicación crónica como la enfermedad 

renal. 

El presente trabajo se planteó como objetivo desarrollar y validar una metodología analítica 

para medir la concentración sérica de AGEs derivados de glucosa.  

El trabajo experimental fue llevado a cabo en las instalaciones del laboratorio de Hormonas 

Proteicas del Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ). Para la validación clínica se contó con 

datos de sujetos pertenecientes a la cohorte de Trabajadores de la Salud de Cuernavaca, 

Morelos. Así como, pacientes de los servicios de Diabetes y Nefrología del INCMNSZ.  

Los resultados de este trabajo permitieron verificar la validez analítica de la medición de 

AGEs derivados de glucosa para el tamizaje tanto de sujetos con alteraciones del control 

glucémico y de pacientes con enfermedad renal crónica asociada a la Diabetes Mellitus.  

El uso de esta metodología analítica puede ser una aportación importante dentro de las 

estrategias de prevención específica y monitoreo del daño renal en etapas iniciales. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Diabetes Mellitus tipo 2: definición, diagnóstico, prevalencia e impacto 

económico. 

La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia resultado de anormalidades en la secreción o acción de la insulina (Kolb and 

Mandrup-Poulsen, 2009); ya sea por destrucción total de las células β del páncreas por un 

problema autoinmune o de origen idiopático: diabetes mellitus tipo 1 (DMT1); o por la 

pérdida progresiva de células β o resistencia al efecto de la insulina: diabetes mellitus tipo 2 

(DMT2), esta última la padecen entre el 90 y 95% de los pacientes diabéticos a nivel mundial. 

(American Diabetes Association, 2013). 

La diabetes puede ser diagnosticada a través del valor de la glucosa plasmática en ayuno (de 

por lo menos 8 horas) cuando ésta sea ≥126 mg/dL, o cuando la glucosa plasmática sea 

>200mg/dL a las  2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con carga de 

glucosa de 75g; y la Hb A1c (hemoglobina glucosilada) sea ≥ 6.5 %.  (American Diabetes 

Association, 2013). 

“La prediabetes, es un término utilizado en personas cuyos niveles de glucosa no cumplen con 

los criterios para el diagnóstico de diabetes, pero están considerados altos para ser normales. 

Los pacientes con prediabetes se caracterizan por tener la glucosa alterada en ayuno entre 100 

y 125mg/dL o una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas de una carga de glucosa 

de 75g entre 140 y 199mg/dL; y Hb A1C entre 5.7 y 6.4 %.” Idem. 

La prevalencia mundial de DMT2 en adultos en el 2010 fue de 6.4%, afectando a 285 millones 

de personas, se estima que aumentará a 7.7%, con 439 millones de adultos para el 2030; y que 
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entre el 2010 y 2030 habrá un incremento del 69% en el número de adultos con diabetes en 

países en vía de desarrollo y el 20% en países desarrollados (Shaw et al., 2010). 

En México, se ha observado un incremento en la prevalencia de DMT2, de acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) (Gutiérrez et al., 2012), la 

prevalencia de DMT2 en los adultos fue de 9.2% (6.4 millones), mientras que en el 2006 fue 

de 7.3% (3.7 millones) y de 4.6% (2.1 millones) en el año 2000 (Jiménez-Corona et al., 2013).  

Las complicaciones de la DMT2 son la principal causa de mortalidad en México y en el 

mundo; éstas han sido divididas en macro y micro-vasculares. Entre las complicaciones 

macro-vasculares se encuentran la aterosclerosis y la enfermedad cerebrovascular. Mientras 

que entre las complicaciones de la micro-vasculatura se encuentran la neuropatía, la 

retinopatía y la nefropatía (Russell and Cooper, 2015).  

Las complicaciones de la DMT2 generan costos directos asociados al gasto en atención 

médica (incluyendo servicios médicos y medicamentos) e indirectos, aquéllos relacionados 

con el efecto que tienen la mortalidad prematura y la discapacidad en la participación de una 

persona en el mercado laboral y su desempeño en el mismo. Un estudio realizado en México 

durante el 2013 (Barraza-Lloréns et al., 2015), reporta que: “la carga económica de la diabetes 

fue de 362, 859.82 millones de pesos, es decir 2.3% del PIB de ese mismo año. Los costos 

directos de la DMT2 fueron de 179, 495.3 millones de pesos en el año 2013, lo que representa 

el 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese mismo año. El costo de la atención médica de 

las principales complicaciones de la DMT2 representa el mayor porcentaje (87%) de los 

costos directos”.  

En conjunto, la atención médica de las complicaciones y la pérdida de ingresos por muerte 

prematura representan el 80% de la carga económica por esta enfermedad, y cada una asciende 



 

Evaluación de la capacidad de la medición de los productos finales de glicación avanzada como marcador del deterioro 
del control glucémico a largo plazo y de la presencia de enfermedad renal crónica en el paciente diabético. 

14 

 

a poco menos de un punto porcentual del PIB (0.97% y 0.83%), respectivamente. Entre las 

complicaciones crónicas más frecuente de la diabetes mellitus, se encuentra sin lugar a dudas, 

la enfermedad renal crónica. 

 

2.3. Enfermedad renal crónica: definición, diagnóstico, clasificación y prevalencia. 

De acuerdo con la National Kidney Foundation, la enfermedad renal crónica (ERC) se define 

como “anormalidades de la estructura o funcionamiento del riñón, presente por un período 

mayor a tres meses, y dependiendo de su estadio puede o no estar asociada una disminución de 

la Tasa de Filtrado Glomerular (TFG), (National Kidney Foundation, 2013).  

Para su diagnóstico se requieren de pruebas de imagen, análisis histológicos para evaluar 

alteraciones morfológicas y/o mediciones de marcadores específicos de la función renal en 

sangre u orina.  

La TFG brinda un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los 

glomérulos, es expresada como mL/min, y es considerada el mejor indicador para medir el 

daño renal crónico. Para la estimación de la TFG intervienen diferentes factores como: tamaño 

corporal, sexo (siendo en los hombres aproximadamente 8% mayor comparado con las 

mujeres), raza, edad, estado fisiológico, consumo de proteína, tasa de filtración por unidad de 

tiempo de alguna substancia en suero, usualmente creatinina (Rosner and Bolton, 2006). El 

marcador sérico más utilizado para TFG es la creatinina, su uso se basa en tres aspectos 

teóricos:  

1) La creatinina es un compuesto que difunde libremente a través del glomérulo;  

2) La tasa de excreción de creatinina es constante a lo largo del tiempo; y  

3) La medición es reproducible en cualquier laboratorio.  
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Sin embargo, lo anterior no es específico para la ERC, dado que la medición de creatinina 

depende tanto de la excreción, como del catabolismo del tejido muscular, mismo que es 

dependiente de la magnitud de la masa muscular, del sexo, y del consumo dietético de 

proteínas. Por esta razón las Guías KDIGO de Práctica Clínica sugieren que “las ecuaciones 

matemáticas para evaluar la TFG basadas en la medición de creatinina sérica corregidas por el 

área superficie corporal, la raza, la edad y el sexo de los sujetos son más precisas que la 

estimación de TFG hecha a partir de la medición aislada de creatinina sérica”.  

A lo largo del tiempo se han propuesto diferentes fórmulas para el cálculo de la TFG, 

actualmente se reconoce que la ecuación propuesta por Levey y col en el 2009 es la más 

precisa; esta propone ecuaciones tanto para hombres como para mujeres dependiendo de los 

niveles de creatina sérica, así como por grupos étnicos (Levey et al., 2009).  

Para lograr una mejor estimación, se sugiere ajustar por el área de superficie corporal (Chew-

Harris et al., 2015; Hongwei et al., 2015) los resultados derivados de las fórmulas matemáticas 

propuestas por Levey y colaboradores en 2009.  

Una vez hecho este ajuste, los datos serán expresados como: mL/min/1.73m2 de superficie 

corporal.  

Existen diferentes pruebas complementarias que se deben tener en cuenta para el diagnóstico y 

vigilancia del daño renal, mismas que están asociadas a la presencia de factores de riesgo tales 

como la diabetes y la hipertensión; entre ellas destaca el uso de tiras reactivas para medir la 

presencia de albumina en orina. 

La tabla 1 muestra la clasificación actualmente propuesta por la Fundación Nacional de 

Nefropatía de los Estados Unidos de Norteamérica para función renal. Dicha clasificación es 
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realizada de acuerdo al valor de la TFG y consta de 5 categorías (G1-G5) (National Kidney 

Foundation, 2013).   

 

Tabla 1. Clasificación de los estadios de la función renal de acuerdo a la TFG. 

Estadio TFG TFG mL/min/1.73m2 Descripción 
G1 ≥90 Normal o elevada 
G2 60-89 Levemente disminuida* 
G3a 45-59 Ligera a moderadamente disminuida 
G3b 30-44 Moderada a gravemente disminuida 
G4 15-29 Gravemente disminuida 
G5 <15 (o diálisis) Falla renal (diálisis) 

*En adultos jóvenes; en ausencia de evidencia de daño renal, la categoría G2 cumple con los 
criterios de ERC. 

 

El término de TFG disminuida se emplea a partir de la categoría G3a; es decir cuando la TFG 

es <60 mL/min/1.73 m2. La ERC es uno de los principales problemas de salud pública 

alrededor del mundo, cuya prevalencia oscila entre el 11 y 13%, la mayoría en estadios G3 

(Hill et al., 2016). Debido a los altos costos de los tratamientos de sustitución renal como 

diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal; la ERC representa una carga económica 

para los sistemas de salud.  

 

2.4. La nefropatía en la diabetes tipo 2. 

“La nefropatía en la diabetes mellitus tipo 2, es la primera causa de enfermedad renal crónica. 

Actualmente, en Estados Unidos de Norteamérica el 50% de los pacientes en terapia de 

remplazo renal son diabéticos” (Ruggenenti, 2016). La DMT2 junto con la hipertensión 

arterial  son consideradas las primeras causas de enfermedad renal crónica terminal  (Thomas 

and Karalliedde, 2015).  En México, un estudio realizado en pacientes derechohabientes del 
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IMSS sugiere que el 54% de los pacientes en diálisis peritoneal eran diabéticos (Méndez-

Duran et al, 2014). De acuerdo con la Secretaria de Salud, en el 2009 “el porcentaje de 

sobrevida de los pacientes con diabetes en diálisis peritoneal fue de aproximadamente 8.3%”  

(Secretaria de Salud de México, 2009). 

La primera manifestación clínica de la disfunción renal en el paciente diabético es la 

proteinuria persistente (González et al., 2013).  Las Guías KDOQUI del 2012 recomiendan 

realizar una medición de proteínas excretadas en orina por medio de tira reactiva, y 

posteriormente, llevar a cabo pruebas de laboratorio de la relación albumina urinaria-

creatinina, resultando en una prueba alterada cuando dicha relación sea ≥30mg/g (National 

Kidney Foundation, 2012). 

El tiempo y velocidad de evolución de la ERC no están bien definidos, pues estos dependen de 

los factores de riesgo asociados como sexo, edad, albuminuria inicial, y al efecto del aumento 

de la actividad de las nefronas remanentes (hiperfiltración).  

Un estudio observacional realizado con pacientes DMT1 encontró que en promedio hay una 

pérdida de la excreción urinaria del 7.6% por año (Rossing et al., 2002). Otro estudio realizado 

con Indios Pima observó que en aquellos sujetos con menos de tres años de evolución de 

DMT2 tenían una TFG 15% mayor a los controles normoglucémicos, pero una excreción renal 

de albumina de al menos dos veces mayor. Lo que demuestra que los estadios iniciales del 

daño renal transcurren con un incremento en la tasa de filtración glomerular asociado a una 

hiperactividad de las nefronas remanentes funcionales, que induce a un estado de 

hiperfiltración, que produce una mayor excreción renal de proteínas a través de la superficie 

renal dañada, desde etapas muy tempranas (Myers et al., 1991).  La tabla 2 describe de manera 

general la relación entre el deterioro del control glucémico y el desarrollo de la enfermedad 
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renal crónica visto a través de las pautas de oro de los marcadores bioquímicos empleados en 

el monitoreo de ambos padecimientos. 

 

Tabla 2. Tiempo de evolución de la ERC de acuerdo al estado de control glucémico y 
pruebas diagnósticas. 

Pautas de oro para el 
control glucémico 

Normoglucemia 
Hiperglucemia 

Prediabetes Diabetes 

Glucosa en ayuno 
(mg/dL) 

<100 100-125.9 ≥126 

GHb A1C (%) <5.7 5.7-6.4 >6.4 

Pautas de oro para la 
función renal 

Tiempo de 
evolución (años) 

<3 0-10 11-15 16-20 

Clasificación 
Normal o 
elevada 

 
Enfermedad renal 

incipiente 
 

Enfermedad 
renal crónica 

(con TFG 
reducida) 

Falla 
Renal 

G1-G2 Hiperfiltración G3a-G4 G5 

TFG 
(mL/min/1.73 m2) 

≥90-60 ≥120 59-15 <15 

Albuminuria 
(mg/24 hrs) 

<30 30-300 >300  

Creatinina sérica 
(mg/dL) 

<1.3 <0.8 >1.3 >5 

 

Como podemos observar no hay un marcador bien definido para evaluar el deterioro de la 

función renal durante la prediabetes, es decir al inicio del estado de hiperglucemia, aunque por 

medidas de profilaxis se ha establecido, como parte de la atención del paciente recién 

diagnosticado con diabetes, llevar a cabo una prueba de microalbuminuria (Ruggenenti and 

Remuzzi, 1998) para detectar algún indicio de ERC incipiente. Sin embargo, debido al estado 

de hiperfiltración que experimenta el paciente al inicio de esta enfermedad, este marcador es 

poco sensible y específico y se pierde en el transcurso de los primeros 10 años del diagnóstico 
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de la enfermedad hasta que se presenta una franca disminución de la TFG cuando el daño 

renal es franco e irreversible. 

Otra medida de atención en el paciente diabético con ERC incipiente es garantizar un estricto 

control glucémico desde el inicio del diagnóstico de la diabetes, mismo que puede ser 

monitoreado a través de la evaluación periódica de la GHb A1c (National Kidney Foundation, 

2012), pues se sabe que el cuerpo como sistema, guarda una memoria metabólica ante el 

estado de hiperglucemia que repercute en el desarrollo de las complicaciones de la micro y 

macro vasculatura (Zhang and Wu, 2014).  

 

2.5. “Memoria metabólica”: el efecto de la hiperglucemia sobre el deterioro de la función 
renal. 

 

Las causas y factores que exacerban la evolución de la ERC son la presencia de alteraciones 

en las estructuras renales, principalmente, hipoxia o isquemia, inflamación, estrés oxidativo y 

glucémico (Inagi, 2010), todas éstas favorecidas por un estado de hiperglucemia crónica. 

La hiperglucemia induce a daños tisulares por diferentes mecanismos moleculares, se ha 

propuesto los siguientes: 1) Aumento de la ruta de los polioles, 2) Activación de la ruta 

diacilglicerol (DAG)/proteína C kinasa (PKC), 3) Aumento del estrés oxidativo y 4) El 

aumento de la formación y acción de los productos finales de glicación avanzada (AGEs) 

(Zhang and Wu, 2014).  

Los experimentos realizados por Roy y colaboradores, en 1990, sugieren que hiperglucemia es 

responsable de la hiper-producción de fibronectina y colágeno, lo que provoca a 

anormalidades metabólicas, en las células endoteliales de ratas con diabetes inducida; aún 

después de normalizar los niveles de glucosa; resultados similares encontraron en células de 
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cultivo humano (Roy et al., 1990), este experimento acuño el término de “memoria 

metabólica”. Actualmente, un creciente cuerpo de evidencia experimental respalda el concepto 

de que el riesgo de complicaciones de la diabetes puede estar relacionado con el estrés 

oxidativo, la glicación no enzimática de las proteínas, los cambios epigenéticos y la 

inflamación crónica debido a los efectos tóxicos que induce la hiperglucemia a largo plazo 

(Testa et al., 2017). 

Con respecto a la glicación no enzimática de las proteínas estructurales y funcionales, 

Stinghen  y colaboradores refieren que “ las concentraciones circulantes de AGEs aumentan el 

estrés oxidativo y éste a su vez se encuentra asociado al engrosamiento del epitelio vascular, 

disfunción endotelial e inflamación en la enfermedad renal crónica (Stinghen et al., 2016). 

El estrés oxidativo altera la expresión de genes que favorecen la formación de radicales libres 

a nivel mitocondrial, estas condiciones se mantienen independientemente de los niveles 

actuales de la glucemia, lo que se conoce como memoria metabólica (Ceriello, 2012; Jax, 

2010; Zhang and Wu, 2014).  

 

2.6. Los productos finales de glicación avanzada en el inicio del daño renal. 

La glicación de proteínas es un proceso que ocurre a través de reacciones no enzimáticas entre 

los grupos amino de las proteínas y los grupos aldehído de los azúcares reductores, 

fundamentalmente la glucosa (Brownlee et al., 1984). La formación de AGEs es un proceso 

típico del envejecimiento y se ve acelerada bajo condiciones de hiperglucemia (Takahashi, 

2015). Dentro de los azúcares reductores, la glucosa tiene una menor velocidad de glicación 

comparada con la fructosa, glucosa-6-fosfato o gliceraldehido-3-fosfato (Vlassara and 
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Uribarri, 2014). Sin embargo, debido a que es el azúcar más abundante en el suero, la glucosa 

es el azúcar que más favorece la formación de AGEs. Los AGEs formados a partir de la 

glucosa reciben el nombre de AGEs derivados de glucosa y reflejan mucho mejor el estado de 

control glucémico a largo plazo. 

El proceso de glicación inicia por una reacción amino-carbonil entre el grupo amino libre de 

las proteínas (N~terminal de los α-aa ó ε-aa de lisina y arginina) y el grupo carbonil de un 

azúcar reductor (reacción de Maillard) para formar una base de Schiff; la cual sufre una serie 

de re-arreglos para formar los productos de Amadori. Un ejemplo de esta reacción es la 

hemoglobina glicosilada A1c (GHb A1c), que resulta de la interacción de una molécula de 

glucosa con el grupo amino N~terminal de la valina de la cadena β de la hemoglobina (John 

and Lamb, 1993).  

Los productos de Amadori experimentan, a su vez, diferentes reacciones produciendo así una 

amplia gama de productos intermedios, los cuales sufren entre otras, reacciones de 

condensación y deshidratación, para así formar estructuras estables o productos de 

entrecruzamiento covalentes. Estos productos finales son heterogéneos y han sido llamados 

colectivamente como productos finales de glicación avanzada (AGEs).  

El grado de glicación que pueden sufrir las proteínas, dependen de la concentración de glucosa 

y el tiempo de interacción de ésta con las proteínas séricas o de la matriz extracelular de los 

tejidos y órganos altamente irrigados como el riñón. La formación de los AGEs es un proceso 

lento y paulatino, cuyas fases iniciales son reversibles; mientras que sus fases o reacciones 

más avanzadas son irreversibles, la figura 1 muestra el esquema de formación de un tipo de 

AGE derivado de glucosa con actividad de entrecruzamiento. 
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Figura 1. Esquema de la síntesis de un AGE derivado de glucosa con actividad de 
entrecruzamiento de proteínas. 

Se muestran las distintas etapas y reacciones químicas que conducen a la formación 
inicialmente de una base de schiff, su reacomodo a un producto de amadori y las etapas 
de formación de un producto final de glicación avanzada. Se puede observar que el 
compuesto formado, la pirrolopiridina tiene capacidad de entrecruzamiento, lo que 
genera que más de una proteína sufre modificaciones que afectan sus funciones 
biológicas. 

 

Los AGEs juegan un papel clave en las alteraciones glomerulares, por su acumulación, así 

como por su interacción con las células mesangiales, endoteliales, podocitos y del túbulo 
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proximal a través de la interacción con sus receptores de membrana tipo RAGE para la 

generación de especies reactivas del oxígeno (ERO), citocinas pro-inflamatorias y apoptosis, 

todos estos fenómenos se encuentran relacionados con el daño glomerular, la aparición de la 

proteinuria y la predisposición general para la nefropatía diabética (Petrica et al., 2015).  

En la figura 2, se esquematizan las estructuras de la barrera glomerular de los vasos 

sanguíneos hasta el espacio urinario en condiciones normales, durante la hiperglucemia y una 

vez establecido el daño renal.  

 

 

Figura 2. Mecanismo de participación de los AGEs en el deterioro de la membrana basal 
glomerular que conduce al desarrollo de la nefropatía diabética y a la pérdida de 
proteínas séricas. Pcg: presión capilar glomerular; MBG. Membrana basal glomerular. 

 

Como se puede observar, en condiciones normales existen diferentes mecanismos tanto 

hemodinámicos como la presión capilar glomerular (Pgc) y estructurales como son la 
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integridad del endotelio vascular y de la membrana basal glomerular (MBG) para mantener 

una permeabilidad selectiva de las moléculas de desecho.  

Durante la hiperglucemia crónica, la glicación de proteínas funcionales y estructurales por 

descontrol glucémico se presenta aún antes de las primeras manifestaciones de la pérdida de 

proteínas en orina. Posteriormente hay una disfunción de las estructuras glomerulares que 

conducen a la pérdida de la capacidad de filtración selectiva, fundamentalmente debida a la 

pérdida de las cargas negativas de la MBG como consecuencia de la interacción de la glucosa 

con las proteínas de la MBG y a la formación de AGEs, que conduce a la neutralización de las 

cargas de las proteínas de la MBG y al incremento de espacios intercelulares que inicialmente 

favorecen la pérdida de proteínas séricas. Finalmente, debido a los procesos pro-inflamatorios 

y a la cicatrización tisular se produce una drástica reducción en la tasa de filtración glomerular 

que conduce a la necesidad del empleo de algún tipo de terapia de sustitución de la función 

renal, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal (Soldatos and Cooper, 2006).  

La interacción de AGEs con su receptor específico (RAGE) induce, por una parte, la 

formación de ERO en las células mesangiales y de los túbulos intersticiales. Estimula la 

producción de factores pro-escleróticos como factor de necrosis tumoral alfa y factor de 

crecimiento de tejido conectivo a través de la vía MAPK (Petrica et al., 2015; Tanji et al., 

2000). Por otro lado, dicha interacción favorece la inhibición de factores de transcripción de la 

familia FOXO en especial de FOXO4, lo que resta capacidad de respuesta celular ante el 

estrés oxidativo, inhibe el ciclo celular, altera el metabolismo celular y tiene efectos negativos 

sobre la reparación del daño del ADN, lo que promueve la apoptosis del podocito, endotelio 

vascular y de los túbulos proximales conduciendo al desarrollo de la enfermedad renal crónica 

asociada a la DMT2 (Yamagishi and Matsui, 2010). 
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2.7. Estado del arte en la medición de los productos finales de glicación avanzada. 

Los niveles de AGEs en el cuerpo reflejan el balance entre su formación, eliminación (en 

forma de péptidos-AGEs) y su acumulación en plasma. En la década de los 90´s un grupo de 

investigadores de la Universidad Rockefeller (Makita et al., 1992) describieron la preparación 

“in vitro” de AGEs a partir de la incubación de glucosa con albumina sérica bovina (BSA) y 

la utilización de estos para la producción “in vivo” de anticuerpos específicos anti-AGEs. Este 

antisuero fue capaz de identificar estructuras AGEs en colágeno aórtico de ratas con diabetes 

inducida experimentalmente y en suero de sujetos diabéticos. Dado que la acumulación 

excesiva de AGEs contribuye a complicaciones en los pacientes diabéticos, ese mismo grupo 

de trabajo, evaluó las concentraciones de AGEs en sujetos diabéticos con diferente grado de 

daño renal, en este trabajo se encontró que los niveles de AGEs fueron mayores en los 

pacientes diabéticos, y correlacionaron directamente con los niveles de creatinina sérica (p = 

0.001) e inversamente con el aclaramiento de creatinina (p = 0.005), estos hallazgos sugieren 

que los niveles de AGEs incrementan con la gravedad de la nefropatía diabética (Makita et al., 

1991).  

La glicación de proteínas es un proceso que envuelve diferentes características desde 

genéticas, estilo de vida, exposición a luz UV, así como el envejecimiento. Ésta puede ser 

cuantificada por métodos histológicos, inmuno-histopatológicos y de imagen, algunos de ellos 

más invasivos que otros (Crisan et al., 2013).  

A partir del siglo XXI, se ha extendido el uso de la cuantificación de AGEs por 

autofluorescencia. La fluorescencia se expresa como una taza de autofluorescencia por lo tanto 

no da información cuantitativa de las concentraciones de los AGEs, por el hecho de que no 

todos los AGEs fluorescen (Meerwaldt et al., 2004). A pesar de esta limitante, los hallazgos 
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encontrados derivados de la medición por autofluorescencia de AGEs han arrojado como 

resultados su asociación con diferentes complicaciones metabólicas, tanto en pacientes 

diabéticos como sujetos con enfermedad cardiovascular, retinopatía, y neuropatía (Tanaka et 

al., 2012). Sin embargo, otro estudio refiere que esta asociación se ve diluida cuando se ajusta 

por enfermedad cardiovascular, diabetes, consumo de tabaco, índice de masa corporal, entre 

otros marcadores metabólicos (Fraser et al., 2014). Así mismo la medición de AGEs por su 

capacidad de fluorescencia tiene algunas limitaciones, pues en la sangre puede haber 

compuestos fluorescentes que no son AGEs, producidos por el organismo o incorporados por 

la dieta o el uso de medicamentos. Así mismo, la medición de AGEs fluorescentes en la piel, 

si bien ha sido de utilidad en algunas poblaciones caucásicas, muestra limitaciones en 

poblaciones donde el color de la piel es oscuro, pues los propios pigmentos de esta, interfieren 

en la medición de la fluorescencia emitida por los AGEs ahí depositados.   

Durante mucho tiempo los métodos analíticos más frecuentemente empleados para la 

cuantificación de AGEs, son la digestión de proteínas séricas y de biopsias tisulares, separadas 

por cromatografía líquida de alta presión (HPLC) combinada con el análisis de la 

fluorescencia emitida por los fragmentos de AGEs (Henle et al., 1999); y técnicas de 

inmunohistoquímica de biopsias de tejidos (Makita et al., 1992). Todas ellas muy complejas, 

costosas y de baja capacidad de procesamiento de muestras, y por tanto poco apropiadas para 

el tamizaje de grandes poblaciones en riesgo de desarrollar las complicaciones crónicas a 

asociadas a la diabetes. Por lo cual, en los últimos años se ha estado trabajando en el 

desarrollo de otras metodologías analíticas que permitan la medición de los AGEs de forma 

más confiable y eficiente, entre ellas los métodos inmunoquímicos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento de la prevalencia de la DMT2, así como de las complicaciones crónicas, como la 

nefropatía son un problema de salud pública por los costos directos e indirectos que esta 

genera. Actualmente, no existe una prueba específica para la prevención de la enfermedad 

renal crónica ni para el monitoreo en estadios tempranos.  

La hiperglucemia típica de la DMT2, favorece la formación de AGEs, cuya medición puede 

ser utilizada como marcador del estado de control glucémico a largo plazo de los pacientes, así 

como del desarrollo de la enfermedad renal crónica.  

A pesar de la importante participación de los AGEs en los mecanismos fisiopatológicos de las 

complicaciones crónicas degenerativas asociadas a la DMT2, en la actualidad no se ha 

establecido un método confiable para medir de forma masiva las concentraciones circulantes 

de AGEs. De ahí la necesidad de poder contar con una metodología propia que pueda ser 

empleada en el tamizaje de población adulta, que permita prevenir el deterioro del control 

glucémico y de la función renal. 

 

4. OBJETIVOS 

4.2. Objetivo General. 

Evaluar la capacidad de la medición de los productos finales de glicación avanzada (AGEs) 

como marcador temprano del deterioro del control glucémico a largo plazo y de la presencia 

de enfermedad renal crónica en el paciente diabético.  
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4.3. Objetivos Específicos. 

1. Normalizar y validar un radioinmunoensayo para la cuantificación sérica de AGEs 

derivados de glucosa. 

2. Evaluar la asociación de las concentraciones séricas de AGEs con parámetros clínicos 

y metabólicos incluyendo la función renal.  

3. Establecer valores de referencia para las concentraciones séricas de AGEs.  

4. Evaluar la capacidad analítica de la medición de AGEs en suero para predecir 

alteraciones del estado de control glucémico que conducen al desarrollo de la Diabetes 

Mellitus. 

5. Evaluar la asociación entre las concentraciones séricas de AGEs y la presencia de 

enfermedad renal crónica en el paciente con Diabetes Mellitus. 
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5. HIPÓTESIS 

1. El inmunoensayo desarrollado por nuestro grupo de trabajo será capaz de medir las 

concentraciones séricas de AGEs, con una imprecisión menor al 10% intraensayo y 

menor de 20% interensayo; y un porcentaje de recuperación entre el 80-120%, lo que 

significará ausencia de interferencias analíticas.  

2. El incremento de las concentraciones séricas de AGEs, medidas por nuestro 

inmunoensayo, estará asociado con el envejecimiento. 

3. El incremento de las concentraciones séricas de AGEs, medidas por nuestro 

inmunoensayo, estará asociado con la disminución del control glucémico y de la 

función renal.  

 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.2. Desarrollo de un radioinmunoensayo específico para medir AGEs derivado de 
glucosa. 

 

Para el desarrollo del radioinmunoensayo se contó con la aprobación del comité de Ética para 

la Investigación en Animales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

"Salvador Zubirán" (CINVA: 557) (Anexo 1). 

 

6.2.1. Síntesis del AGE-BSA. 

Se disolvió 45.5 g de D-(+)-glucosa anhidra (Sigma Aldrich) y 25 g de BSA (Sigma Aldrich) 

en 500 mL de fosfato de sodio 0.2 M, EDTA 0.5 mM, pH 7.4. La disolución se esterilizó por 

filtración, en una campana de flujo laminar, utilizando un sistema desechable de filtración con 

membrana de 0.22 µm (CORNING); y se incubó a 37oC por 14 semanas. Simultáneamente, 
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fue preparado un control negativo siguiendo el procedimiento anterior, pero sin la adición de 

glucosa. El monitoreo de la formación de AGEs se realizó mediante la medición de la 

fluorescencia emitida. Para ello, cada semana se tomó, bajo condiciones de esterilidad, una 

alícuota de la muestra, se le realizó una dilución 1:50 con buffer PBS, pH 7.4 y se leyó en un 

espectrofluorómetro (Luminescense Spectrometer LS-50B; Perkin Elmer) a 370/440 nm 

(longitud de excitación/emisión), con apertura de rejillas de 2.5 nm. Transcurridas las 14 

semanas de incubación, la solución de AGE-BSA fue reducida para estabilizar las bases de 

Schiff formadas y permitir la completa formación de los productos finales de glicación 

avanzada. Para lo cual, se adicionó lentamente 10 mL de una solución de 200 mg/mL de 

borohidruro de sodio a la solución de AGE-BSA (≈ 500 mL), y se mantuvo en agitación 

durante 1 hora, a temperatura ambiente. Posteriormente, se dializó extensivamente contra 

PBS, pH 7.4 durante 3 días con cambios sucesivos del buffer, utilizando membranas de 

diálisis Spectra de 6-8 KDa. Finalmente, se tomó una alícuota del AGE-BSA para cuantificar 

la concentración de proteína mediante método de Lowry, y se realizó su evaluación por 

fluorescencia.  

 

6.2.2. Purificación del AGE-BSA por Affi-Gel Blue. 

Para eliminar la albumina menos glicada de la mezcla de reacción, se empleó la cromatografía 

de afinidad en Affi-Gel Blue. El Affi-Gel Blue es un gel de agarosa reticulada, que tiene unido 

covalentemente el colorante Cibacron Blue F3GA, el cual tiene la capacidad de unir 

específicamente a la albumina. Previo a la purificación del AGE-BSA se evaluó la capacidad 

de la matriz cromatográfica para unir la BSA, así como el proceso de elución. Posteriormente, 

se llevó a cabo la purificación del AGE-BSA.  
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6.2.3. Evaluación del proceso de síntesis y purificación del AGE-BSA mediante la 
medición de la actividad específica. 

 

Para verificar la formación de los AGEs, se realizó un espectro de fluorescencia 

(espectrofluorometro Luminescense Spectrometer LS-50B; Perkin Elmer) tanto al AGE-BSA 

como a la BSA sin glicar. Posterior a ello, se estimó la composición aminoacídica, la 

estructura primaria y tridimensional de la BSA nativa con ayuda del programa de cómputo 

PyMOL v0.99 (DeLano Scientific LLC, CA, USA), pudiéndose detectar los posibles sitios de 

glicación en la molécula de BSA. El análisis de espectrometría de masa y de focalización 

isoeléctrica, permitieron evaluar no solo los cambios en el peso de la BSA por adición de las 

moléculas de glucosa, sino también los cambios en su carga eléctrica. Finalmente, se 

cuantificó por Lowry las concentraciones de proteína del control negativo, del AGE-BSA 

sintetizado sin reducir (semana 14), del AGE-BSA reducido con borohidruro de sodio, y del 

AGE-BSA reducido y purificado por Affi-Gel Blue y se ajustaron a una concentración de 1 

mg/mL, utilizando fosfato 0.05 M, pH: 7.4. A partir de cada muestra, se realizaron 4 

diluciones seriadas 1:2 para obtener las siguientes concentraciones de proteína: 1.0, 0.5, 0.25, 

0.125 y 0.063 mg/mL. A cada dilución se le midió la fluorescencia 370/440 nm y finalmente 

se determinó la actividad específica de cada muestra como el resultado de la pendiente al 

graficar la concentración de proteína de cada dilución contra la fluorescencia emitida y se 

expresó en Unidades Arbitrarias de Fluorescencia por mg/mL de proteína (UAF/(mg/mL)). 

 

6.2.4. Marcaje del AGE-BSA con iodo125. 

El AGE-BSA purificado fue marcado con iodo125 (I125), por el método de cloramina T, para 

ser empleado como trazador radioactivo en la técnica de RIA. Para ello 10 µg de AGE-BSA 



 

Evaluación de la capacidad de la medición de los productos finales de glicación avanzada como marcador del deterioro 
del control glucémico a largo plazo y de la presencia de enfermedad renal crónica en el paciente diabético. 

32 

 

disueltos en 25 µL de PBS se mezclaron con 10 µL (1 mCi) de NaI125, y 15 L de Cloramina 

T (5 mg/mL), se incubó con agitación por 1 min a TA y posteriormente se detuvo la reacción 

por adición de 50 µL de meta-bisulfito de sodio (15 mg/mL). Toda la mezcla de reacción fue 

purificada en Sephadex G-100 para separar el AGE-BSA marcado del exceso de I125. 

 

6.2.5. Producción de anticuerpos anti-AGEs. 

Se inmunizaron 3 conejos machos de la raza Nueva Zelanda de 3-4 kg de peso, según un 

esquema de hiperinmunización prolongada, que consistió en una inmunización inicial con 1 

mL de AGE-BSA disuelto en Adyuvante Completo de Freund (Sigma Aldrich) a una 

concentración de 1 mg/mL. Transcurridos 15 días, se les administró un segundo estímulo con 

1 mL de AGE-BSA disuelto en Adyuvante Incompleto de Freund (Sigma Aldrich) a la misma 

concentración. Posteriormente, los animales fueron inmunizados una vez al mes, durante 3 

meses, con 1 mL de AGE-BSA en adyuvante incompleto de Freund a una concentración de 

0.5 mg/mL. Después de cada inmunización, se recolectaron 3 mL de sangre de cada conejo, 

por punción en la vena marginal de la oreja, para seguir su respuesta inmune contra el 

inmunógeno inoculado. Finalmente, mediante el seguimiento de la respuesta inmune de los 

animales por radioinmunoensayo, se decidió sangrar a los conejos a los 120 días posteriores a 

la primera inmunización. La sangre obtenida de cada animal fue centrifugada para separar el 

suero, y a éste se le adicionó por cada 10 mL, 1 tableta de inhibidores de proteasas (Complete 

mini; Roche) disuelta en 1.5 mL de buffer PBS, pH 7.4. El suero hiperinmune así obtenido, se 

conservó en congelación a -20oC hasta el momento de ser utilizado.  
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6.2.6. Purificación de los anticuerpos policlonales anti-AGEs mediante la matriz de Affi-
Gel 102-AGE-BSA. 

 

Se tomaron 100 mL del suero hiperinmune anti-AGEs, se diluyó con 200 mL de buffer Tris 

100 mM, NaCl 100 mM, pH: 7,4 y se le adicionó 1.5 gramos de BSA (Sigma Aldrich), y se 

dejó incubando durante 12 horas a 4ºC. Para eliminar los complejos macromoleculares 

formados por la interacción de los anticuerpos inespecíficos anti-BSA con la BSA adicionada, 

la mezcla se centrifugó durante 30 minutos a 3000 rpm a 4oC y el sobrenadante resultante se 

recuperó y filtró por vacío, utilizando una unidad de filtración desechable con membrana de 

0.2 µm (CORNING). Los 300 mL del suero hiperinmune libre de anticuerpos anti-BSA se 

aplicaron a la columna cromatográfica con matriz Affi-Gel 102-AGE-BSA, a un flujo de 35 

mL/h. Se lavó la columna con 200 mL de buffer Tris 100 mM, NaCl 100 mM, pH: 7,4 para 

arrastrar todas las proteínas no unidas a la matriz y aquellas unidas mediante interacciones 

débiles no específicas; dicho volumen no fue fraccionado. Posteriormente se pasó 200 mL de 

buffer glicina 100 mM, NaCl 1M, pH: 3, para eluir los anticuerpos cuyas interacciones con la 

matriz eran sensibles al pH ácido, recolectándose fracciones de 3.5 mL. Posteriormente, se 

pasó 200 mL de buffer trietanolamina 100 mM, NaCl 1M, pH: 11 para eluir los anticuerpos 

cuyas interacciones con la matriz eran sensibles al pH básico. Finalmente se lavó la columna 

con 120 mL de Tris 100 mM, NaCl 100 mM, pH: 7,4, para regenerar la columna al restablecer 

las condiciones de pH y fuerza iónica iniciales. Con las fracciones colectadas se obtuvieron 

dos cromatogramas; el primero por reacción con el reactivo de Bradford (medición de 

proteína), y el segundo a través de la medición de la capacidad de unión de los anticuerpos por 

radioinmunoensayo (medición de la actividad inmunológica).  
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Se mezclaron las fracciones correspondientes a los anticuerpos con interacciones sensibles al 

pH ácido y básico, respectivamente y se concentraron con el empleo de una unidad de 

filtración por centrifugación con membrana de celulosa de 10 kDa (Amicon Ultra; Merck 

Millipore). Una vez concentrados, los anticuerpos fueron dializados extensivamente contra 

buffer PBS pH 7.4. Finalmente, se les cuantificó la concentración de proteína mediante técnica 

de Lowry.  

 

6.2.7. Titulación de los anticuerpos purificados específicos anti-AGEs. 

Se realizó la titulación precisa de los anticuerpos policlonales anti-AGEs purificados, 

probando diluciones seriadas 1/2 del anticuerpo purificado, con una cantidad de 

aproximadamente 12000 CPM de AGE-BSA-I125, pudiéndose establecer la dilución de trabajo 

de los mismos como aquella dilución que unía aproximadamente el 35% del trazador 

radioactivo adicionado.  

 

6.2.8. Evaluación de la especificidad de reconocimiento de los anticuerpos anti-AGEs 
producidos y purificados. 

 

Se evaluó la especificidad del reconocimiento de los anticuerpos específicos producidos y 

purificados a través de la medición por RIA del reconocimiento de estos de la BSA nativa y 

del AGE-BSA marcados con I125, en dos matrices proteicas: BSA y gelatina.  
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6.3. Normalización del radioinmunoensayo para la cuantificación de AGEs derivados de 
glucosa. 

 

Se normalizó un RIA en fase líquida con precipitación por segundo anticuerpo y se estableció 

el rango lineal del ensayo. Para ello 100 µL de estándar, muestras o controles fueron 

mezclados con 100 µL del anticuerpo purificado y diluido 1/7000 en PBS-BSA 1% y 100 µL 

del trazador AGE-BSA-I125 con una actividad de 12000 CPM; agitados con un vortex e 

incubados durante toda la noche a 4oC. Al otro día se les adicionó 200 µL del reactivo de 

precipitación (buffer PBS, 0.25% BSA, 4% PEG 8000 y antisuero anti-IgG de conejo 

producido en cabra diluido 1/10), se mezclaron e incubaron 30 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente los tubos fueron centrifugados a 3000 rpm a 4oC durante 30 min. Una vez 

centrifugados, los tubos fueron decantados para eliminar la fracción no unida y el precipitado 

(fracción unida) fue contado en un contador de radiaciones gamma a cuentas por minuto 

(CPM). Con la relación dosis-respuesta se pudo establecer el rango lineal del ensayo.  

 

6.4. Validación analítica del radioinmunoensayo para la medición de AGEs derivados de 
glucosa. 

 

6.4.1. Capacidad de reconocimiento específico del radioinmunoensayo. 

Una vez normalizado el ensayo, se verificó la capacidad de este de reconocer las estructuras 

AGEs formadas sobre otras proteínas distintas a la BSA empleadas para la preparación de 

AGEs. Se probó de forma comparativa el reconocimiento inmunológico del AGE-BSA, AGE-

HSA, AGE-RNAsa, así como de otras estructuras relacionadas con la formación de los AGEs 

como la hemoglobina glicosilada. 
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6.4.2. Evaluación de posibles interferencias analíticas. 

Finalmente, se llevó a cabo el análisis de posibles interferencias analíticas propias de la matriz 

sérica en la determinación de AGEs por nuestro RIA. Se verificó la influencia del colesterol, 

los triglicéridos, la bilirrubina y la hemoglobina. Para ello se emplearon muestras séricas de 

sujetos con altas concentraciones de estos analitos a las que se les adicionó cantidades 

conocidas del AGE-BSA preparado y se evaluó la recuperación del valor esperado del AGE 

adicionado una vez medido por el RIA. 

 

6.5. Validación clínica del método analítico. 

6.5.1. Procedimientos para garantizar aspectos éticos. 

Para la validación analítica del radioinmunoensayo se contó con la aprobación del Comité de 

Ética para la Investigación en Humanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición "Salvador Zubirán" (BRE 557-12/15-1) (Anexo 2). 

Se obtuvo firma de consentimiento informado de los participantes pertenecientes a la cohorte 

de Trabajadores de la Salud, (Anexo 3) se les otorgó un cuestionario auto-aplicable, validado 

de consumo de alimentos, actividad física, consumo de alcohol y tabaco, para establecer el 

estilo de vida.  

 

6.5.2. Diseño y población del estudio de cohorte. 

Para la validación clínica del método analítico se realizó un estudio observacional longitudinal 

derivado un análisis secundario de la información la Etapa I (2004-2006) y Etapa II (2010-

2012) de la Cohorte de Trabajadores de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social de 

Cuernavaca, Morelos, México (Dosamantes-Carrasco et al., 2011). La cual está integrada por 
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trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

 

6.5.3. Criterios de inclusión. 

Sujetos mayores de 20 años que contaran con expedientes clínicos completos y muestras de 

suero disponibles de la primera y segunda etapa. 

 

6.5.4. Criterios de exclusión. 

Sujetos con reporte de padecer algún tipo de complicaciones artríticas, oncológicas o 

endocrinológicas y que estuvieran sometidos a tratamientos médicos distintos al manejo de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

6.5.5. Criterios de eliminación. 

Sujetos con valores de laboratorio clínico biológicamente implausibles. 

 

6.5.6. Grupos de estudio. 

Los sujetos fueron clasificados de acuerdo a su estado de control glucémico según lo 

propuesto por la Sociedad Americana de Diabetes, (American Diabetes Association, 2013):  

1. Sujetos normoglucémicos (NG): glucosa sérica en ayuno < 100 mg/dL  

2. Sujetos con alteración de la glucosa en ayuno (AGA): glucosa sérica en ayuno de 

100-125.9 mg/dL  

3. Sujetos diabéticos (DM): glucosa sérica en ayuno ≥126 mg/dL 
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Una vez clasificados los sujetos, se establecieron 5 grupos de estudio dependiendo del estado 

glucémico inicial y 7 años más tarde: 1) NG1-NG2: los sujetos que al inicio del estudio eran 

NG y mantuvieron NG en la segunda medición; 2) AGA1-AGA2: sujetos con AGA tanto 

inicialmente como 7 años más tarde; 3) DM1-DM2: sujetos que eran diabéticos tanto al inicio 

como 7 años después; 4) NG1-AGA2: los sujetos que eran inicial NG y luego desarrollaron 

AGA; y 5) NG1-DM2: sujetos que inicialmente eran NG y que desarrollaron DM 7 años más 

tarde.  

 

6.5.7. Evaluación clínica y antropométrica. 

A cada participante se le realizaron evaluaciones clínicas y antropométricas previamente 

descritas (Dosamantes-Carrasco et al., 2011), por personal estandarizado para estos fines 

(coeficiente de concordancia de 0.83 a 0.9). Se utilizaron estadímetros convencionales (Seca 

206, Hamburg, Germany) y basculas electrónicas calibradas (Seca 872, Hamburg, Germany). 

La presión arterial fue medida utilizando un esfigmomanómetro aprobado por la OMS 

(OMRON HEM-7200, Omron Corporation, Matsusaka, Japan).  

 

6.5.8. Mediciones bioquímicas. 

Las concentraciones séricas de glucosa, creatinina, ácido úrico, colesterol total, HDL-

Colesterol, LDL-Colesterol y triglicéridos se midieron  por métodos enzimáticos 

colorimétricos utilizando reactivos de la marca Pointe (Pointe Scientific Inc., Missouri, USA) 

y un  analizador bioquímico automatizado marca Mindray BS-200 (Mindray Medical 

International Limited, Shenzhen, China ). 
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Las concentraciones de insulina en suero se midieron mediante un radioinmunoensayo (RIA) 

desarrollado previamente por nuestro grupo de trabajo y cuidadosamente validada por 

comparación de los resultados con los obtenidos por el analizador inmunoquímico 

automatizado Abbott IMX (laboratorios Abbott, Chicago, USA.) que se utiliza para la 

medición rutinaria de la insulina en nuestro laboratorio. Nuestro método es un 

radioinmunoensayo (RIA) de competición en fase líquida con precipitación por segundo 

anticuerpo, que tiene un rango linealidad de 6.53-209.06 µUI/mL y un límite de detección de 

0.21 µUI/mL. Los coeficientes de precisión intra e inter-ensayo fueron del 6,5% y 6,0%, 

respectivamente. Sin interferencias con hemoglobina hasta 150 mg/dL, bilirrubina hasta 15 

mg/dL, colesterol hasta 668 mg/dL y triglicéridos hasta 4192 mg/dL. Para lo cual se utilizó un 

contador de radiaciones gamma marca Cobra II (Packard Instrument Company, Inc., 

Connecticut, USA).  

El índice de resistencia a la insulina fue estimado a través del Homeostatic Model Assessment 

(HOMA), utilizando la fórmula propuesta por Matthews y col: [insulina (UI/mL) x glucosa 

(mmol/l)]/22.5 (Matthews et al., 1985). La tasa de filtrado glomerular para ambos sexos, se 

estimó a partir de la ecuación propuesta por CKD-EPI, 2009 (Levey et al., 2009), según se 

describe a continuación.  

Mujeres 

*Creatinina ≤ 62 µmol/L (≤ 0.7 mg/dL) TFG=144 x (creatinina/0.7)
-0.329 

x 0.993
edad 

*Creatinina > 62 µmol/L (> 0.7 mg/dL) TFG=144 x (creatinina/0.7)
-1.209 

x 0.993
edad 

Hombres 

*Creatinina ≤ 80 µmol/L (≤ 0.9mg/dL). TFG = 141 x (creatinina/0.9)
-0.411

 x 0.993
edad
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*Creatinina > 80 µmol/L (> 0.9mg/dL). TFG = 141 x (creatinina/0.9)
-1.209

 x 0.993
edad

 

Área de superficie corporal. 

Se obtuvo el área de superficie corporal (ASC) de cada individuo a partir de la fórmula 

propuesta por Mosteller RD en 1987 (Mosteller, 1987).  𝐴𝑆𝐶: √𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎   / 3600 

Y se corrigió el valor de la tasa de filtración glomerular por el área de superficie corporal. 

 

6.5.9. Análisis estadístico de la cohorte. 

6.5.9.1. Asociación de las concentraciones de AGEs con indicadores clínicos. 

A través de una prueba de correlación de rangos de Spearman se evaluó la correlación de las 

concentraciones séricas de AGEs con indicadores clínicos y bioquímicos. Posteriormente, se 

corrió un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar su asociación con las variables que 

tuvieron correlación significativa. 

 

6.5.9.2. Valores de referencia. 

Para el establecimiento de los intervalos de referencia, se utilizó como muestra de referencia 

los sujetos que permanecieron normoglucémicos durante las dos etapas del estudio. Se evaluó 

la distribución de las concentraciones de AGEs, se eliminaron valores extremos a partir de la 

transformación logarítmica de la variable AGEs. Se evaluó la asociación de AGEs con la edad, 

por medio de un modelo de regresión lineal múltiple. Posteriormente, se estableció el valor 

promedio estimado con intervalos de confianza al 95% (IC95), por decenio de edad para 

ambos sexos. 
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6.5.9.3. Asociación de las concentraciones séricas de AGEs y de parámetros clínicos y 
metabólicos de acuerdo al estado de control glucémico.  

 

Se compararon las concentraciones séricas de AGEs y de los parámetros clínicos y 

metabólicos que se asociaron con los AGEs en los 5 diferentes subgrupos establecidos 

dependiendo del estado de control glucémico en la primera y la segunda medición a través de 

la prueba de comparación múltiple de Bonferroni. 

 

6.5.9.4. Estimación del valor de corte óptimo de la concentración sérica de AGEs para el 
tamizaje de sujetos con alteración de la glucosa en ayuno o Diabetes Mellitus 
Tipo 2. 

 

Los valores óptimos de corte de las concentraciones séricas de AGEs para el tamizaje de 

sujetos con alteración de la glucosa en ayuno o DMT2 fueron estimados a través de la relación 

de sensibilidad y especificidad de las curvas de Características Operativas del Receptor 

(curvas ROC).  

 

6.5.9.5. Estimación del riesgo relativo de padecer alteración en la glucosa en ayuno o 
Diabetes Mellitus Tipo2. 

 

La estimación del riesgo relativo de desarrollar alteración en la glucosa en ayuno o DMT2 

siete años después en aquellos sujetos que inicialmente eran normoglucémicos pero que tenían 

concentraciones séricas de AGEs mayores al punto de corte propuesto, se estableció a través 

de modelos de regresión logística multinominales.  
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6.6. Relación de las concentraciones séricas de AGEs con la presencia de la enfermedad 
renal crónica en el paciente diabético: estudio de casos y controles. 

 

Se realizó un estudio exploratorio, observacional, transversal con un diseño de casos y 

controles para evaluar la capacidad de la medición de las concentraciones séricas de AGEs 

para el tamizaje de pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. La población fuente del 

estudio fueron pacientes que acudieron a la consulta de los Servicios de Diabetes (diabéticos 

sin enfermedad renal crónica) y Nefrología (diabéticos con enfermedad renal crónica) del 

INCMNSZ y trabajadores administrativos del mismo instituto (controles normoglucémicos).  

 

6.6.1. Procedimientos para garantizar aspectos éticos. 

Para la realización de este estudio cada participante firmó con una carta de consentimiento 

informado (Anexo 4).  

 

6.6.2. Criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión considerados para la selección de la muestra fueron: sujetos 

reclutados voluntariamente en los servicios de Diabetes y Nefrología, que contaran con 

expediente clínico vigente y actualizado y tuvieran concentraciones séricas de creatinina <1.3 

mg/dL para los sujetos sin enfermedad renal crónica y >1.3 mg/dL para los que padecían de 

enfermedad renal crónica. Los sujetos controles fueron todos normoglucémicos sin 

padecimientos médicos de algún tipo. 
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6.5.3. Criterios de exclusión. 

Los criterios de exclusión fueron: pacientes que presenten otro tipo de complicaciones 

oncológicas o endocrinológicas y que estuvieran sometidos a tratamientos médicos distintos al 

manejo de la Diabetes Mellitus Tipo 2.  

 

6.5.4. Criterios de eliminación 

Sujetos con valores de laboratorio clínico biológicamente implausibles. 

 

6.5.5. Mediciones bioquímicas. 

Se realizaron las mediciones de creatinina, ácido úrico, colesterol total, HDL-Colesterol, LDL-

Colesterol y triglicéridos séricos, por métodos colorimétricos. La hemoglobina glicosilada 

(GHb A1c), se determinó por HPLC utilizando un equipo VARIAT II, Hemoglobin Testing 

System de BIORAD. La hormona paratiroidea (PTH) se midió por un método de 

quimioluminiscencia utilizando un equipo Immulite 2000 (Siemens, Texas, USA). La insulina 

fue medida por RIA y el índice de resistencia a la insulina fue estimado a través del 

Homeostatic Model Assessment (HOMA). 
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6.5.6. Análisis estadístico de casos y controles. 

6.5.6.1. Concentraciones séricas de AGEs y de parámetros metabólicos asociados al 
control glucémico en sujetos normoglucémicos controles y diabéticos sin y con 
enfermedad renal crónica. 

 

Las medidas de resumen de las características de la población se presentan como medias 

(IC95%). Para establecer las diferencias entre los 3 grupos estudiados se empleó la prueba de 

comparación múltiple de Bonferroni.  

 

6.5.6.2. Relación entre las concentraciones séricas de creatinina con marcadores del 
control glucémico en sujetos normoglucémicos controles y diabéticos sin y con 
enfermedad renal crónica. 

 

La relación se estableció a través de la correlación de rangos de Spearman en cada uno de los 

tres grupos, controles, diabéticos sin y con enfermedad renal crónica. 

 

6.5.6.3. Estimación del valor de corte óptimo de la concentración sérica de AGEs para el 
tamizaje de sujetos diabéticos con enfermedad renal crónica.  

 

El valor óptimo de corte de las concentraciones séricas de AGEs para el tamizaje de sujetos 

diabéticos con enfermedad renal crónica fue estimado a través de la relación de sensibilidad y 

especificidad de la curva ROC.  

 

Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico STATA 13. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Desarrollo, normalización y validación del radioinmunoensayo específico para la 
cuantificación de AGEs derivados de glucosa. 

 

Se logró desarrollar una metodología exitosa para la preparación, purificación y evaluación de 

AGEs derivados de glucosa, que no solo fue útil para producir anticuerpos específicos, sino 

también como se verá en el apartado de validación clínica, los AGEs preparados “in vitro” 

según nuestros procedimientos, son equivalentes a los formados “in vivo” en los pacientes 

diabéticos. En la figura 3, se aprecia la cinética de formación de AGEs, como producto de la 

incubación de glucosa con BSA; y como a lo largo de 14 semanas aumenta el color marrón y 

la fluorescencia emitida.  

 

Figura 3. Cinética de formación de AGE-BSA. 
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Se observa que alrededor de la semana 13 se alcanza la máxima fluorescencia (UAF: unidades 

arbitrarias de fluorescencia) que refleja la máxima formación de AGEs relacionados 

estructuralmente con el imidazol, bajo las condiciones empleadas. Paralelo a esto, el 

incremento en la intensidad del color amarillo característico de formación de la pirralina, el 

principal AGE formado por la incubación de glucosa con proteínas. 

Para aumentar la actividad específica de los AGEs sintetizados, estos fueron purificados en 

Affigel-Blue para eliminar las moléculas de BSA menos glicadas y lograr una mejor respuesta 

inmunológica contra las estructuras AGEs formadas (Figura 4). 

 

Figura 4. Purificación del AGE-BSA sintetizado por cromatografía de afinidad en 
affigel-Blue.  
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El pico 1 corresponde a la BSA altamente glicada que pierde su afinidad natural por el 

colorante unido a la matriz cromatográfica. Las moléculas de albúmina menos glicadas 

corresponden a los picos 2 y 3, que conservan su capacidad de unirse a la matriz y requieren 

ser eluidas. La línea azul refleja la presencia de proteína medida por Bradford y la roja la 

fluorescencia emitida por dicha proteína. Debe considerarse la diferencia en las escalas de los 

parámetros medidos. Se puede comprobar que casi toda la proteína adicionada a la columna 

fue recuperada en los tres picos analizados.  

El análisis del espectro de fluorescencia mostró que los AGEs sintetizados tenían un máximo 

de emisión a 440 cuando eran excitados a 370 nm, no así la albumina bovina sin glicar (Figura 

5). Esto confirma la formación de AGEs siguiendo el procedimiento antes descrito. 

 

Figura 5. Comparación del espectro de fluorescencia de la BSA glicada (AGE-BSA) y 
BSA no glicada. 
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Se puede observar que el AGE-BSA fluoresce a 370/440nm, mientras que la BSA nativa no lo 

hace. Esto denota la formación de estructuras AGEs que se han formado sobre la molécula de 

BSA. El primer pico no es en sí fluorescencia emitida por las moléculas, sino que es la propia 

luz de excitación (370 nm) que es detectada por el equipo cuando lee a esa longitud de onda 

durante el análisis espectral.  

Se realizó un análisis de los posibles sitios de glicación presentes en la molécula de BSA 

utilizando la secuencia de la BSA reportada en el GenBank con número CAA76847 

(gi:3336842) y el programa: PyMOL v0.99 (DeLano Scientific LLC, CA, USA). Los 

aminoácidos localizados en áreas de depresiones fueron considerados como parcialmente 

expuestos. El número de aminoácidos potencialmente glicables (lisinas más argininas) según 

el análisis realizado, fueron 52 de los 79 presentes en la estructura primaria de la BSA (Figura 

6).  

 

 

Figura 6. Análisis de los posibles sitios de glicación en la BSA. 
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Así mismo, la figura 7 muestra los cambios en el punto isoeléctrico de la BSA que a su vez 

provocan cambios significativos en sus propiedades químicas conduciendo a la pérdida de sus 

funciones biológicas y favoreciendo su deposición en la matriz extracelular de los tejidos y 

órganos. Este tipo de modificación molecular es la que ocurre en la membrana basal 

glomerular lo que conduce a la perdida de sus cargas negativas y conllevan a la perdida de la 

capacidad de filtración selectiva del glomérulo. 

 

Figura 7. Análisis de masa y carga neta por espectrometría de masa y por isoelectroenfoque de 
la BSA no glicada y del AGE-BSA. Se observa el aumento en el peso molecular de la BSA 
después de la glicación. El peso molecular de la BSA no glicada era 66,655.58 Da (A), el 
del AGE-BSA fue 74,461.15 Da (B). El recuadro (C) muestra el cambio del punto 
isoeléctrico de la BSA después de la glicación. La BSA no glicada tenía un pI de 4.2  
(línea 1) mientras que el AGE-BSA tuvo un pI de 6.3 (línea 3). La línea 2 representa los 
estándares pI (pH 3-10) empleados.  
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También se observa un incremento de 7805 Da que representa la adición de 48 moléculas de 

glucosa por molécula de BSA. Considerando que el peso molecular de la glucosa es de 180.2 

Da y que durante cada reacción de Amadori se libera una molécula de agua (18 Da). A través 

del análisis de la actividad específica (relación fluorescencia/concentración de proteína) se 

pudo comprobar que todos y cada uno de los procedimientos realizados contribuyeron a 

incrementar la calidad de los AGEs sintetizados “in vitro” (Figura 8), condición que 

contribuyó de forma significativa al éxito en la producción de anticuerpos específicos. 

 

 

Figura 8. Incremento de la actividad específica (AE) del AGE-BSA. 

 

Se logró exitosamente la producción de anticuerpos policlonales como se muestra en la figura 

9. Se puede observar que los 3 animales respondieron adecuadamente. En general después de 

5 inmunizaciones los animales ya alcanzaron su máxima capacidad de respuesta inmune 
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contra AGE evaluada por titulación por RIA; por lo que, a los 105 días posteriores al inicio del 

esquema de inmunización, todos los conejos fueron sangrados a blanco a fin de recuperar la 

máxima cantidad de antisuero posible. 

 

 

Figura 9. Seguimiento de la respuesta inmune de los animales mediante titulación por 
RIA. 
 

A los antisueros obtenidos primeramente se les eliminaron los anticuerpos anti-BSA nativa, la 

proteína que se utilizó como matriz para la síntesis de AGEs por incubación con cantidades 

saturantes de BSA y posteriormente los anticuerpos anti-AGEs fueron recuperados 

exitosamente a través de una cromatografía de inmunoafinidad (Figura 10).   

En la figura 10 se muestran el pico 2 donde eluyeron los anticuerpos cuya interacción con el 

AGE unido a la matriz era sensible al pH ácido y el pico 3 donde eluyeron los anticuerpos 

cuyas interacciones son sensibles al pH básico. La línea azul es la presencia de proteína 
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detectada por reacción con el reactivo de Bradford. La línea roja corresponde a la actividad 

inmunológica de reconocimiento del AGE-BSA marcado con I125, lo que reafirma la 

especificidad de los anticuerpos producidos y purificados. La tabla mostrada brinda 

información sobre la eficiencia del proceso de producción y purificación de los anticuerpos. 

Derivado de este procedimiento, se lograron recuperar 21.6 mg de anticuerpos específicos 

anti-AGE a partir de 100 mL de suero hiperinmune provenientes de los conejos inmunizados. 

 

 

Figura 10. Purificación de los anticuerpos anti-AGEs por cromatografía de 
inmunoafinidad. 
 

En la figura 11, se muestra la titulación por RIA de los anticuerpos específicos anti-AGEs 

purificados. De este análisis se concluyó que una dilución de 1/7000 es capaz de unir cerca del 



 

Evaluación de la capacidad de la medición de los productos finales de glicación avanzada como marcador del deterioro 
del control glucémico a largo plazo y de la presencia de enfermedad renal crónica en el paciente diabético. 

53 

 

35% del AGE-BSA marcado con I125, por lo que está dilución fue considerada como dilución 

de trabajo.  

 

 

Figura 11. Curva de titulación de los anticuerpos anti-AGE purificados. 

 

La eficiencia del proceso de purificación y la especificidad de los anticuerpos purificados 

fueron comprobadas a través del estudio de reactividad con BSA nativa y AGE-BSA ambas 

marcadas con I125. De este análisis se pudo comprobar la eficacia del procedimiento para 

eliminar los anticuerpos anti-BSA nativa que se producen durante el proceso al ser utilizada la 

BSA como matriz proteica para la síntesis de los AGEs (Figura 12). 
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Figura 12. Especificidad de reconocimiento de los anticuerpos anti-AGEs purificados. 

 

Como se puede observar, en la figura 12, los anticuerpos solo reconocen a la BSA glicada, es 

decir a las estructuras AGEs formadas y no a la BSA nativa, independientemente de la matriz 

empleada: gelatina o BSA.  

 

En la figura 13 se muestra la curva estándar del radioinmunoensayo normalizado, mismo que 

tuvo un límite de detección de 20 µU/mL y rango dinámico de 0 a 19200 µU/mL del estándar 

de AGE-BSA preparado y caracterizado por fluorescencia. Este rango dinámico de análisis 

permitió medir AGEs en sujetos sanos y con Diabetes Mellitus descontrolada.  
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Figura 13. Curva estándar del radioinmunoensayo de AGEs. 

 

El cuadro superior de la derecha muestra la transformación Logit vs Log de la relación dosis-

respuesta de la determinación de AGEs. El ensayo tiene una curva estándar que va desde: 300-

19200 µU/mL, que en concentración másica del estándar es de 0.67-64 ng/mL de BSA glicada 

(AGE-BSA). 

En la figura 14, podemos observar la capacidad de detección de AGEs formados sobre otras 

proteínas. Se comprobó que los anticuerpos producidos y purificados tienen la capacidad de 

reconocer las estructuras AGEs independientemente de la proteína sobre la cual se produzcan. 

Además, es altamente específico para la detección de AGEs, pues no cruza con la 
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hemoglobina glicosilada que no es un AGE sino un producto de Amadori (una estructura 

intermedia en el proceso de formación de los AGEs).  

 

Figura 14. Capacidad del radioinmunoensayo para detectar otros AGEs diferentes al 
AGE-BSA. 
 

Los anticuerpos producidos y purificados son capaces de reaccionar con otras preparaciones 

de AGEs, esto se puede verificar por la capacidad de estas otras preparaciones de AGEs, 

utilizando otras matrices proteicas, de inhibir la unión del anticuerpo al AGE-BSA marcado 

con I125. En relación a la hemoglobina glicosilada, observamos que no es capaz de inhibir la 

unión del anticuerpo a su ligando específico, el AGE-BSA. 

Cuando se analizó las posibles interferencias del inmunoensayo desarrollado con componentes 

del suero humano, por el método de recuperación de la dosis añadida, no se observaron 
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interferencias significativas con triglicéridos hasta 2664 mg/dL, colesterol hasta 860 mg/dL, 

hemoglobina hasta 1.85 g/dL y bilirrubinas hasta 255 mg/dL (Tabla 3, 4 y 5); dado que todos 

los valores de recuperación estaban dentro del rango de 80-120% que es lo aceptado. Esto 

demuestra la robustez y confiabilidad del método analítico desarrollado. 

 

Tabla 3. Evaluación de las posibles interferencias provocadas por lípidos. 

 

 

Tabla 4. Evaluación de las posibles interferencias provocadas por hemoglobina. 
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Tabla 5. Evaluación de las posibles interferencias provocadas por bilirrubinas. 

 

Los resultados de la precisión intra e inter-ensayo se muestran en la tabla 6, donde se puede 

ver que los coeficientes de repetibilidad y de reproducibilidad al hacer 5 ensayos distintos con 

5 réplicas de cada uno de los dos controles de calidad, fueron ambos menores al 10%. 

 

Tabla 6. Precisión intraensayo e interensayo del radioinmunoensayo de AGEs. 
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7.1.1. Conclusiones del desarrollo, normalización y validación analítica del  
radioinmunoensayo para medir AGEs derivados de glucosa. 

 

El radioinmunoensayo desarrollado es útil para medir AGEs derivados de glucosa en un rango 

de concentraciones de 0 a 19200 µU/mL, con un límite de detección de 20 µU/mL. La 

precisión intra- e inter-ensayo (reportado como las máximas imprecisiones) fueron de 6.1% y 

7.3%, respectivamente. El radioinminoensayo desarrollado es sensible, lineal, preciso y 

reproducible. Lo que permite su utilización en estudios clínicos-epidemiológicos. 

Una vez concluida la validación analítica del método, nos dimos a la tarea de realizar la 

validación clínica del método. 
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7.2. Validación clínica del radioinmunoensayo. 

7.2.1.  Características y cambios en el estado metabólico de los sujetos de la cohorte. 

La cohorte estudiada finalmente quedó conformada por 781 sujetos totales con dos mediciones 

cada uno de ellos. Inicialmente 595 eran normoglucémicos, 144 sujetos padecían de alteración 

de la glucosa en ayuno y 42 de Diabetes Mellitus tipo 2. Siete años después hubo cambios en 

el estado metabólico de varios de ellos y migraron a otra condición metabólica. Para la 

segunda medición solo 422 eran normoglucémicos, la cantidad de sujetos con alteración de la 

glucosa en ayuno aumentó a 248 y los pacientes diabéticos llegaron a ser 111, un incremento 

del 164% en solo 7 años. Los cambios en la condición metabólica de los sujetos de la cohorte 

se muestran en la tabla de rotación multivariada (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Cambios en el estado metabólico de los sujetos de la cohorte. 
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7.1.2. Asociación de las concentraciones séricas de AGEs con parámetros clínicos y   
metabólicos. 

 

 A través de un análisis de regresión lineal múltiple y utilizando los datos de población total 

del estudio (dos etapas juntas), se encontró que la concentración sérica de AGEs se asoció 

significativamente con la edad biológica [β coef. = 5.22 (4.01-6.42); p <0.001], con la glucosa 

sérica [coef β. = 2.49 (2.00-2.97); p <0.001], con la creatinina sérica [coef β. = 237.6 (130.51-

344.69); p <0.001], y con ácido úrico en suero [β coef. = 23.94 (12.76-35.11); p <0.001]. 

Cuando el modelo de regresión se simplificó con la exclusión de parámetros antropométricos, 

como la edad biológica, el peso, la altura, la superficie corporal, y la creatinina sérica (que 

están incluidos en la estimación de la tasa de filtración glomerular), se observó una asociación 

inversa y significativa entre las concentraciones de AGEs en suero y la TFG, [β coef. = -2.41 

(-3.29—1.52); p <0.001]. 

La asociación entre las concentraciones séricas de AGEs y ácido úrico nos llevó a evaluar de 

nuevo esta posible interrelación, teniendo en cuenta las concentraciones de ácido úrico en 

suero como la variable dependiente. El modelo de regresión lineal múltiple, mostró claramente 

que el ácido úrico se asoció significativamente sólo con la creatinina sérica [β coef. = 1.06 

(0.63-1.48); p <0.001] y con la tasa de filtración glomerular [β coef. = -0.026 (-0.031--0.021); 

p <0.001] y no con la edad biológica, la glucosa en suero o las concentraciones séricas de 

AGEs. 
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7.2.3.  Intervalos de referencia de AGEs de acuerdo a grupo de edad. 

Los valores esperados para la concentración sérica de AGEs en función de la edad biológica 

fueron establecidos por un modelo de regresión lineal simple utilizando los sujetos que 

mantuvieron un estado normoglucémico y sin trastornos clínicos o metabólicos durante los 

siete años de la duración del estudio (grupo control). Dado que el proceso de envejecimiento 

está asociado con un incremento en la concentración de AGEs en suero; tanto las mediciones 

iniciales como las de siete años más tarde, se analizaron juntos para incluir el proceso de 

envejecimiento en la interpretación de los resultados. Las principales características 

antropométricas y metabólicas de los sujetos controles seleccionados para estimar los valores 

de referencia se muestran en la tabla 8. Se puede observar que, tanto en la primera como en la 

segunda etapa, todos los parámetros clínicos y metabólicos están en el rango normal o muy 

cerca de ellos. 
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Tabla 8. Principales parámetros clínicos y metabólicos del grupo normoglucémico 
control en las dos etapas del estudio. 
 

 

El grupo normoglucémico control se dividió en subgrupos por décadas de edad y sexo. Los 

resultados muestran que la concentración de AGEs en suero aumentó con el incremento de la 

edad biológica, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los resultados 

obtenidos a partir del grupo control total y los separados por sexo se muestran en la tabla 9.  
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Tabla 9. Concentraciones séricas de AGEs del grupo normoglucémico control divididos 
en subgrupos de décadas de edad y sexo. 
 

 

 

Los datos de la tabla 10, en lugar del valor promedio, muestran las concentraciones séricas de 

AGEs esperadas, estimadas por el modelo de regresión lineal simple, teniendo en cuenta los 

valores mínimos y máximos de la edad biológica de cada subgrupo de los sujetos 

normoglucémicos controles; así como los límites inferior y superior del intervalo de confianza 

al 95% del valor de la media de la concentración de AGEs obtenidos a partir del modelo de 

regresión.  
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Tabla 10. Concentraciones séricas de AGEs estimadas por el modelo de regresión por 
grupos de edades. 
 

 

Como es posible observar comparando los resultados de las tablas 9 y 10, los valores 

esperados para las concentraciones de AGEs estimados por el modelo de regresión (Tabla 10) 

concuerdan bien con los valores obtenidos de los sujetos del grupo control divididos por 

décadas (Tabla 9), por lo tanto, utilizando el modelo de regresión se puede estimar la 

concentración de AGEs esperada para una edad biológica particular, lo que da una precisión 

adicional para la interpretación médica. Los valores esperados para las concentraciones de 

AGEs en suero deben ser considerados como el valor del límite superior del intervalo de 

confianza al 95% de la media para cada edad biológica. 

 

7.2.4.  Concentraciones séricas de AGEs y estado de control glucémico.  

Las concentraciones séricas de AGEs fueron más bajas en el grupo normoglucémico (NG), 

aumentó en el grupo con alteración de glucosa en ayuno (AGA) y fueron mayores en el grupo 

de sujetos con DMT2, tanto en primera como en segunda medición (Tabla 11). El deterioro en 
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el control glucémico condujo a un aumento en las concentraciones de AGEs en suero. Los 

sujetos que fueron NG inicialmente y en la segunda etapa desarrollaron AGA tuvieron un 

mayor aumento de las concentraciones séricas de AGEs en comparación con los sujetos que 

permanecieron NG (256 µU/mL vs 192 µU/mL; p <0.001). Del mismo modo, el aumento en 

las concentraciones séricas de AGEs fue mucho mayor en los sujetos que eran inicialmente 

NG y que posteriormente desarrollaron DMT2 (441 µU/mL vs 192 µU/mL; p <0.001). 

Los demás parámetros metabólicos y clínicos que se correlacionaron con las concentraciones 

de AGEs en suero en la población total (edad biológica, las concentraciones de ácido úrico y 

creatinina en suero, así la TFG) no mostraron cambios fisiológicamente importantes entre las 

mediciones o entre los grupos. Solamente las concentraciones séricas de glucosa mostraron 

cambios significativos entre mediciones y entre los grupos fuera de los valores fisiológicos 

normales (Tabla 11). Todos los grupos, excepto el DM1-DM2, (Diabetes Mellitus Tipo 2 

durante la primera y segunda medición) aumentaron sus concentraciones de glucosa sérica 

desde el inicio hasta la segunda medición. 
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Tabla 11. Cambios longitudinales en las concentraciones séricas de AGEs y de los 
parámetros clínicos y bioquímicos asociados a las concentraciones séricas de AGES en 
los sujetos de la cohorte dividida en cinco grupos en función de los cambios en el estado 
de control glucémico. 

  

 
 

Parámetros 

 
 

Primera Etapa 
 

 
Segunda Etapa 

 
P Diferencia entre Etapas 

Grupos de 
estudio n Media IC 95% Media IC 95%  Media IC 95% 

AGEs 
(µU/mL) 

NG1-NG2 397 246a 232-256 438a 424-552 <0.001 191a 179-204 
AGA1-AGA2 68 341b 303-380 597b 518-676 <0.001 255a 183-328 
DM1-DM2 42 471c 418-524 912c 638-1185 <0.001 440b 160-720 
NG1-AGA2 180 308b 284-330 565b 518-612 <0.001 258a 214-302 
NG1-DM2 18 451b,c 351-551 1100c 615-1585 0.0026 649b 191-1107 

 

Edad (años) 

NG1-NG2 397 42a 41-44 50a 48-51 <0.001 7.1a 7.0-7.1 
AGA1-AGA2 68 51b 48-54 58b 55-60 0.0004 6.7a 6.3-7.0 
DM1-DM2 42 56b 53-58 63c 60-65 0.0021 6.7a 6.3-7.0 
NG1-AGA2 180 47b 45-48 54b 52-55 <0.001 7.2a 7.0-7.3 
NG1-DM2 18 47a,b 41-53 54a,b,c 48-60 0.0575 7.3a 7.0-8.0 

 

Glucosa 
(mg/dL) 

NG1-NG2 397 85.0a 84.3-85.7 90.3a 89.7-90.8 <0.001 5b 4-6 
AGA1-AGA2 68 104.5b 104.4-106.5 108.1b 106.8-109.4 0.0032 3b 1.5-4 
DM1-DM2 42 183.6c 165.2-201.9 176.4c 152.7-200.2 0.3077 -7a -32-18 
NG1-AGA2 180 90.3a 89.4-91.2 105.9b 105.2-106.6 <0.001 15d 14-17 
NG1-DM2 18 89.6a 86.8-92.3 144.1d 127.2-160.9 <0.001 11c 22-72 

 

Ácido Úrico 
(mg/dL) 

NG1-NG2 397 4.5a 4.4-4.6 4.8a 4.7-5.0 0.0003 0.3a 0.21-0.41 
AGA1-AGA2 68 5.7b,c 5.4-6.0 5.9b,c 5.6-6.2 0.3198 0.2a -0.05-0.50 
DM1-DM2 42 5.3b,c 4.9-5.8 5.5b,c 5.1-6.1 0.5280 0.2a -0.3-0.7 
NG1-AGA2 180 5.0b 4.8-5.2 5.5b 5.3-5.6 0.0005 0.4a 0.3-0.6 
NG1-DM2 18 6.3c 5.4-7.1 6.61c 5.7-7.5 0.4860 0.3a -0.23-0.89 

 

Creatinina   
(mg/dL) 

NG1-NG2 397 0.69a 0.68-0.70 0.71a 0.70-0.72 0.0072 0.02a 0.01-0.03 
AGA1-AGA2 68 0.77b 0.74-0.80 0.81b 0.76-0.85 0.4055 0.04a 0.004-0.072 
DM1-DM2 42 0.73b 0.68-0.77 0.76a 0.67-0.85 0.6478 0.03a -0.03-0.09 
NG1-AGA2 180 0.71a 0.69-0.73 0.73a 0.71-0.75 0.1350 0.02a 0.004-0.04 
NG1-DM2 18 0.76a,b 0.68-0.84 0.79a,b 0.65-0.93 0.9243 0.03a -0.063-0.13 

 

TFG   
(mL/min/1.73m

2) 

NG1-NG2 397 107c 106-109 103b 101-105 0.0023 -4a -5.6--3.3 
AGA1-AGA2 68 91a 88-95 88a 84-92 0.3793 -3a -5.8--0.4 
DM1-DM2 42 91a 87-92 92b 85-100 0.8091 1a -4--5.6 
NG1-AGA2 180 101b 99-103 97b 94-99 0.0159 -4.5a -6.2--3 
NG1-DM2 18 91a,b 82-99 87a,b 76-99 0.9244 -3a -9.2--3.0 

NG1-NG2: sujetos que en ambas mediciones eran normoglucémicos; AGA1-AGA2: sujetos que en ambas mediciones tenían la glucosa en ayuno 
alterada; DM1-DM2: sujetos que en ambas mediciones eran diabéticos; NG1-AGA2: sujetos que eran inicialmente normoglucémicos y 7 años 
después desarrollaron alteración de la glucosa en ayuno; NG1-DM2: sujetos que eran inicialmente  normoglucémicos y en 7 años desarrollaron 
DM. Los datos se muestran como media (IC 95%). Letras de superíndice iguales significan que no hay diferencias significativas entre los grupos 
que se señalan con la misma letra; mientras que diferentes letras superíndices indican diferencias significativas p <0,01. 
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7.2.5.   Estimación del valor de corte óptimo de las concentraciones séricas de AGEs para 
el tamizaje de sujetos con alteración de la glucosa en ayuno o Diabetes Mellitus 
Tipo 2. 

 

Los valores óptimos de corte de las concentraciones séricas de AGEs para el tamizaje de 

sujetos con alteración de la glucosa en ayuno (AGA) o Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) se 

estimaron mediante las curvas ROC utilizando los datos de todos los sujetos NG y de los 

sujetos con AGA (n = 1431, primera y segunda medición juntos), y los datos de los sujetos 

NG y de los sujetos con DMT2 (n = 1125, primera y segunda medición juntos); 

respectivamente. Las Figuras 15 y 16 muestran la relación entre los valores de sensibilidad y 

especificidad para varios puntos de corte (sólo se muestran algunos valores de corte, pero la 

estimación del valor de corte óptimo fue hecha de forma continua), lo que permitió la 

estimación del valor de corte óptimo para cada condición. El valor de corte óptimo para el 

tamizaje de sujetos con AGA fue ≥400 µU/mL con un área bajo la curva ROC de 0.69; 

mientras que el valor de corte óptimo para el tamizaje de sujetos con DMT2 fue ≥450 µU/mL 

con un área bajo la curva ROC de 0.82.  

La prevalencia de sujetos con AGA y DMT2 en la población estudiada fue de 29% y 10%, 

respectivamente. 
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Figura 15. Estimación del valor de corte para el tamizaje de sujetos con alteración de la 
glucosa en ayuno. 
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Figura 16. Estimación del valor de corte para el tamizaje de sujetos con Diabetes 
Mellitus. 
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La capacidad analítica del método para el tamizaje de los pacientes con AGA o DMT2 

utilizando los valores óptimos de corte de la concentración de AGEs en suero se muestra en 

las tablas 12 y 13 respectivamente. 

La razón de momios para AGA entre los sujetos con concentraciones séricas de AGEs ≥400 

µU/mL y <400 µU/mL fue de: RM = 2.77; IC 95% = 2.19-44.9. Los datos sugieren que las 

concentraciones de AGEs ≥400 µU/mL se asocian de forma positiva y estadísticamente 

significativa con la probabilidad de sufrir AGA (Tabla 12). 

Mientras que en el caso de DMT2 en los sujetos con concentraciones séricas de AGEs ≥450 

µU/mL y <450 µU/mL, la razón de momios fue de: RM = 6.83; con un IC 95% = 4.45-10.5. 

Lo anterior indica que las concentraciones séricas de AGEs ≥450 µU/mL se asocian de forma 

positiva y estadísticamente significativa con la probabilidad de sufrir DMT2 (Tabla 13). 

 

 

Tabla 12. Capacidad analítica de la medición de AGEs para el tamizaje de sujetos con 
alteración de la glucosa en ayuno. 
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Tabla 13. Capacidad analítica de la medición de AGEs para el tamizaje de sujetos con 
Diabetes Mellitus Tipo 2. 
 

 

 

7.2.6.   Estimación del riesgo de desarrollar alteración de la glucosa en ayuno o Diabetes 
Mellitus Tipo 2. 

 

La razón entre el riesgo relativo de cambio en el estado de control de la glucemia ajustado por 

edad y sexo fue estimada mediante un modelo de regresión logística multinominal, utilizando 

los valores óptimos de corte. Los sujetos que inicialmente tenían concentraciones séricas 

AGEs ≥400 µU/mL, tuvieron casi el doble de riesgo de desarrollar AGA siete años más tarde, 

comparado con los sujetos que tenían concentraciones séricas de AGEs <400 µU/mL; esto 

independientemente de la edad y el sexo de los sujetos. Del mismo modo, aquellos sujetos que 

inicialmente tenían concentraciones séricas AGE ≥450 µU/mL, tuvieron aproximadamente 11 

veces más riesgo de desarrollar DMT2 siete años más tarde, independientemente del sexo y la 

edad de los sujetos (Tabla 14).  
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Tabla 14. Riesgo relativo para desarrollar alteración de la glucosa en ayuno o Diabetes 
Mellitus Tipo 2. 
 

 

 

7.2.7. Concentraciones séricas de AGEs y de parámetros metabólicos asociados al 
control glucémico en sujetos normoglucémicos controles y diabéticos sin y con 
enfermedad renal crónica. 

 

Las concentraciones séricas de AGEs fueron menores en el grupo normoglucémico control, 

aumentaron en el grupo de diabéticos sin nefropatía y fueron extremadamente mayores en el 

grupo de diabéticos que padecían de enfermedad renal crónica, mientras que los otros 

indicadores del control glucémico como la glucosa sérica, la insulinemia, el índice HOMA e 

incluso la GHb A1c, aunque fueron menores en el grupo normoglucémico control, no 

mostraron cambios significativos entre los sujetos diabéticos sin y con enfermedad renal 

crónica (Tabla 15). 
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Tabla 15. Parámetros metabólicos, concentraciones circulantes de AGEs y GHb A1c en 
pacientes normoglucémicos, y diabéticos sin y con enfermedad renal crónica.  
 

 

 

7.2.8. Relación entre las concentraciones séricas de creatinina con marcadores del 
control glucémico en sujetos normoglucémicos controles y diabéticos sin y con 
enfermedad renal crónica. 

 

De los marcadores de control glucémicos evaluados, solo las concentraciones séricas de AGEs 

mostraron una correlación positiva y significativa con la creatinina sérica en ambos grupos de 

sujetos diabéticos, sin o con nefropatía. Dicha correlación tuvo la misma magnitud que la de la 

PTH en suero, un marcador específico de enfermedad renal crónica, con la creatinina sérica 

(Tabla 16). 
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Tabla 16. Correlación de parámetros de control glucémico, concentración sérica de 
AGEs y de PTH con la creatinina sérica.  
 

 

7.2.9.  Estimación del valor de corte óptimo de las concentraciones séricas de AGEs para 
el tamizaje de sujetos con enfermedad renal crónica asociada a la Diabetes 
Mellitus Tipo 2. 

 

Los resultados del análisis de la curva ROC construida con las mediciones de 148 sujetos 

normoglucémicos controles, 100 sujetos con diabetes sin nefropatía y 147 sujetos diabéticos 

con enfermedad renal crónica, se muestran en la figura 17. Se muestran la relación entre los 

valores de sensibilidad y especificidad para varios puntos de corte (sólo se muestran algunos 

valores de corte, pero la estimación del valor de corte óptimo fue hecha de forma continua). El 

valor de corte óptimo para el tamizaje de sujetos con enfermedad renal crónica asociada a la 

DMT2 fue ≥1060 µU/mL con un área bajo la curva ROC de 0.96.  

La capacidad analítica del método para el tamizaje de sujetos con ERC asociada a la DMT2 

utilizando el valor de corte óptimo de la concentración de AGEs en suero se muestra en la 

Tabla 17. Dicho análisis sugiere que los sujetos que tienen concentraciones séricas de AGEs 

≥1060 µU/mL tienen 50.2 veces más probabilidades de padecer ERC.  
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Figura 17. Estimación del valor de corte para el tamizaje de sujetos con enfermedad 
renal crónica asociada a la Diabetes Mellitus Tipo 2. 
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Tabla 17. Capacidad analítica de la medición de AGEs para el tamizaje de sujetos con 
enfermedad renal de crónica asociada a la Diabetes Mellitus Tipo 2. 
 

 

 

7.2.10.   Discusión de los resultados de la validación clínica de la medición de AGEs por 
el método desarrollado. 

 

La medición de los AGEs derivados de la glucosa por el radioinmunoensayo, mostró que las 

concentraciones séricas de AGEs están estrechamente asociadas con el grado de control de la 

glucemia así como, con la nefropatía diabética. 

La prevalencia de DMT2 observada en este estudio fue de 14.21% al final del estudio y de 

5.38%, siete años antes. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) 

(Gutiérrez et al., 2012) reportó una prevalencia de 9.2% y 7.3% durante los años 2012 y 2006, 

respectivamente, pero ambos datos de prevalencia sólo tuvieron en cuenta los sujetos que tenía 

un diagnóstico previo. Sin embargo, Villalpando y colaboradores analizaron una submuestra 

perteneciente a ENSANUT 2006, donde encontraron que aunque la prevalencia de diabetes 
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previamente diagnosticada fue de 7.34%, hubo otro 7.07% de los sujetos diagnosticados 

durante la encuesta, lo que representó una prevalencia total de 14.42%, (Villalpando et al., 

2010).  En nuestro estudio encontramos una prevalencia de sujetos con glucosa en ayuno 

alterada (AGA) de 18.44 y 31.75% durante la primera y segunda medición de la cohorte. 

Similares resultados, reportó Kumar y colegas en el Estudio Mexicano de Salud y 

Envejecimiento 2012 (MHAS 2012) donde reportaron una prevalencia de 44.2% de 

prediabetes (Kumar et al., 2016).  

En cuanto a la incidencia en la población estudiada de AGA y DMT2, encontramos 104 y 69 

nuevos casos, lo que representa un aumento de 72% y 164%, respectivamente, en un lapso de 

tiempo de sólo 7 años. El aumento de la incidencia y prevalencia de las enfermedades 

relacionadas con el metabolismo de la glucosa se ha convertido en una epidemia global. Al 

respecto, Alberti y Zimmet en el 2013 estimaron que para el año 2030, habrá 552 millones de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (Alberti and Zimmet, 2013). Actualmente, México 

lidera las altas prevalencias de AGA y DMT2 en los países de América del Norte y el Caribe 

con prevalencias mayores al 12 y 14%, respectivamente (IDF Diabetes Atlas, 2017).  

En México, una de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018 en 

cuanto al Plan Sectorial de Salud fue: fortalecer la detección temprana y el control de 

pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles, como la DMT2, así como, fomentar la 

detección oportuna en poblaciones de riesgo (Plan Nacional De Desarrollo, 2013-2018).  

La diabetes mellitus representa una gran carga para las personas y la sociedad, no solo está 

relacionada con los costos de atención médica, sino también a los costos indirectos causados 

por la pérdida de productividad de discapacidad y mortalidad prematura (Barceló et al., 2003).  
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En un intento para establecer el valor diagnóstico y su uso potencial como un marcador de 

control de la glucemia a largo plazo de la medición de la concentración sérica de AGEs, este 

trabajo evaluó la asociación entre la concentración sérica de AGEs con parámetros clínicos y 

metabólicos en la población total. Los resultados derivados de este trabajo demostraron que la 

concentración sérica de AGEs es mayor a medida que disminuye el control glucémico, lo cual 

es consistente con otros investigadores (Bucala, 2014, Kitada et al., 2010, Yamagishi and 

Matsui, 2010).  

El análisis de regresión lineal múltiple demostró que la concentración de AGEs en suero se 

asoció positivamente con la edad biológica, la glucosa en suero, el ácido úrico en suero, y las 

concentraciones de creatinina en suero, así como negativamente con la TFG estimada.  

Para entender estas asociaciones se tiene que tener en cuenta que la formación de AGEs ha 

sido reconocida previamente como un proceso natural del metabolismo y los organismos vivos 

cuentan con una serie de mecanismos enzimáticos para su eliminación (Hirakawa et al., 2017) 

y otros mediados por macrófagos, con respecto a este último, se sabe que el principal 

mecanismo “in vivo” para eliminar los AGEs, es la fagocitosis de moléculas glicadas 

(Cárdenas-León et al., Goh et al., 2008). La glicación es un "marcaje biológico" para 

identificar moléculas que han estado en circulación durante mucho tiempo y deben ser 

retiradas del torrente sanguíneo o de la matriz extracelular de los tejidos como parte de los 

procesos de renovación celular en particular, y de la homeostasis de los organismos vivos en 

general. Una vez fagocitadas por los macrófagos, las proteínas glicadas son degradas y los 

péptidos AGEs y aductos AGEs son liberados al torrente sanguíneo, desde donde son 

excretados por los riñones (Bohlender, 2005, Ott et al., 2014). Sin embargo, bajo condiciones 

de hiperglucemia crónica, propias de la diabetes mellitus, aumenta la velocidad de formación 
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de AGEs, y disminuye la capacidad de su eliminación por parte de las nefronas, lo que induce 

a su acumulación en el torrente sanguíneo (Bucala, 2014; Stinghen et al., 2016).  

En cuanto a la asociación de las concentraciones séricas de AGEs con la edad, se sabe que la 

acumulación de AGEs durante el proceso de envejecimiento coincide con la pérdida de 

1mL/año de vida de la tasa de filtración glomerular, a partir de la década de los 40 años, tanto 

en hombres como en mujeres (Zhou et al., 2008 Weinstein y Anderson,  2010). Nuestro 

análisis puso en evidencia que el aumento de la edad se asocia positivamente con las 

concentraciones séricas de AGEs, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sólo 

en el subgrupo de 40-49 años de edad, los hombres mostraron mayores concentraciones 

séricas de AGEs en comparación con las mujeres de la misma edad biológica. Esta diferencia 

observada, se debe explorar más ampliamente para entender si podría tener alguna 

significación biológica o si es una mera consecuencia de la dispersión de los datos de los 

sujetos estudiados; más si se considera que al comparar el total de subgrupos de edades del 

total de la población (ambos sexos), con los subgrupos de edades totales de hombres y mujeres 

por separado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

Los valores de referencia de las concentraciones séricas de AGEs, estimados a través del 

modelo de regresión fueron muy cercanos a los encontrados por el análisis del grupo control 

dividido por subgrupos de 10 años. Esto permite no sólo establecer los valores esperados por 

grupos de edad, sino también establecer el valor esperado para una edad biológica dada. Los 

sujetos evaluados en el presente estudio, tenían una amplia representación en términos de 

rango de edad; sin embargo, alrededor del 55% de los sujetos estudiados tenían entre 30 y 49 

años de edad, la ventana de la edad biológica en que se produce la mayor tasa de incidencia de 

DMT2. 
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La magnitud de los cambios observados en las concentraciones séricas de AGEs y su 

asociación con los cambios en el estado de control glucémico, mostraron que los sujetos NG 

controles en la primera medición y, aproximadamente, 7 años más tarde tuvieron 

consistentemente menores concentraciones séricas de AGEs y que por lo tanto estas 

aumentaron menos en siete años; mientras que los sujetos que en ambas mediciones padecían 

de DMT2 tenían las mayores concentraciones séricas de AGEs y mostraron altos incrementos 

en las concentraciones séricas de AGEs. En todos los grupos en los que la condición 

metabólica empeoró, por ejemplo, los que inicialmente eran NG y que posteriormente 

desarrollaron AGA o DMT2, la concentración de AGEs en suero aumentó. La magnitud de 

dicho incremento fue proporcional al grado de deterioro del control glucémico, siendo más 

alto en el grupo de sujetos que desarrollaron DMT2 y significativamente más alto que lo 

observado para el grupo control. Interesantemente, los sujetos que eran inicialmente NG y 7 

años más tarde desarrollaron diabetes fueron los que mostraron los mayores incrementos en 

las concentraciones séricas de AGEs, incluso superiores a los sujetos que desde el inicio ya 

eran diabéticos. Esto sugiere que el desarrollo de DMT2 pudiera ir acompañado de un 

incremento acelerado de las concentraciones séricas de AGEs. De ahí la importancia de 

monitorear periódicamente las concentraciones séricas de AGEs de sujetos con alto riesgo de 

desarrollar DMT2. 

Para establecer los valores de corte óptimos para el diagnóstico de la AGA y de DMT2 de las 

concentraciones séricas de AGEs, se utilizó el análisis de curvas de ROC.  En el presente 

estudio, la mejor relación de sensibilidad y especificidad para el tamizaje de sujetos con AGA 

se obtuvo con un valor de corte de ≥400 µU/mL, un área bajo la curva de 0.69 y un valor OR 

de 2.77, lo que sugiere que los sujetos con AGA tienen aproximadamente 3 veces más 
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probabilidad de tener concentraciones séricas de AGEs ≥400 µU/mL que los sujetos del grupo 

NG. Con este valor de corte, el método fue capaz de clasificar correctamente al 80% de los 

sujetos que tenían concentraciones séricas de AGE <400 µU/mL como sujetos NG (VPN = 

79.9%); quedando un 20% de los sujetos no adecuadamente clasificados que tenían 

concentraciones séricas AGEs ≥400 µU/mL, pero que aún eran sujetos NG. Del mismo modo, 

se obtuvo la mejor relación de sensibilidad y especificidad para el tamizaje de sujetos con 

DMT2 a un valor de corte de ≥450 µU/mL, con una mejor área bajo la curva de 0.82 y un 

valor OR de 6.83, lo que sugiere que los sujetos diabéticos tienen aproximadamente 7 veces 

más probabilidades de tener concentraciones séricas AGEs ≥450 µU/mL que los sujetos del 

grupo NG. Con este valor de corte, el método fue capaz de clasificar correctamente el 96% de 

los sujetos que tenían concentraciones de AGEs en suero <450 µU/mL como sujetos NG 

(VPN = 95,8%); quedando sólo 4% de los sujetos no clasificados correctamente, que tenían 

concentraciones séricas AGEs ≥450 µU/mL, pero que aún eran sujetos NG. El valor de corte 

óptimo de ≥450 μU/mL parece ser adecuado. Dado que a pesar de que se estimó para la 

detección de pacientes diabéticos considerando la primera y la segunda medición como si 

fueran muestras independientes; e independientemente del momento del progreso de la 

enfermedad, el tipo de tratamiento y el grado de adherencia al mismo; este valor concuerda 

con las concentraciones séricas de AGEs observadas en controles normoglucémicos ≤69 años, 

y con las concentraciones, tanto de la primera como en la segunda medición, de los sujetos que 

siempre fueron normoglucémicos a lo largo del estudio, quienes en promedio tuvieron 

concentraciones séricas de AGEs menores a 450 μU/mL. Además, es coherente con el hecho 

de que, en promedio, los sujetos con DMT2, tanto en la primera como en la segunda medición, 

tenían concentraciones séricas de AGEs superiores a 450 μU/mL. En este sentido, el análisis 
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de regresión logística multinominal sugiere que independientemente de la edad biológica y el 

sexo, los sujetos con concentraciones séricas AGEs ≥450 µU/mL, tienen casi 11 veces más 

riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en un lapso promedio de 7 años. 

Por lo cual, no sólo proponemos utilizar la medición de AGEs para el tamizaje de pacientes 

con alteraciones en el control glucémico, sino que además la medición de AGEs por la 

metodología desarrollada puede ser útil para identificar aquellos sujetos que tienen 

concentraciones séricas de AGEs elevadas, los cuales probablemente han estado expuestos 

durante más tiempo a un estado de hiperglucemia, y por lo tanto, tienen la mayor probabilidad 

de desarrollar inicialmente diabetes y, posteriormente, alguna complicación crónica asociada a 

la DMT2. 

Las concentraciones séricas de AGEs, dependen de un deterioro del control de la glucemia 

debido inicialmente a un estado de resistencia a la insulina que promueve la hiperglucemia 

postprandial, lo que conduce al desarrollo de AGA, la intolerancia a la glucosa y 

posteriormente al desarrollo de la DMT2. Debido a que la formación de AGEs es un proceso 

lento que depende de un estado de hiperglucemia crónica; los aumentos en las concentraciones 

séricas de AGEs se asocian más con la presencia de DMT2 que es un estado marcado de 

hiperglucemia, que con estados temporales o transitorios, tales como resistencia a la insulina, 

alteración de la glucosa en ayuno o intolerancia a la glucosa. Sin embargo, en un estudio 

previo en un modelo de ratas con síndrome metabólico inducido por el consumo “ad libitum” 

de una solución de sacarosa al 30% durante seis meses, caracterizado por hipertensión arterial, 

hipertrigliceridemia y resistencia a la insulina, sin deterioro de la glucosa sérica en ayuno 

debido a una marcada hiperinsulinemia compensatoria, la medición de los AGEs circulantes 

utilizando nuestro inmunoensayo, mostró que las ratas con síndrome metabólico tenían 



 

Evaluación de la capacidad de la medición de los productos finales de glicación avanzada como marcador del deterioro 
del control glucémico a largo plazo y de la presencia de enfermedad renal crónica en el paciente diabético. 

84 

 

concentraciones séricas de AGEs 10 veces mayores a las del grupo control. Además, estas 

altas concentraciones de AGEs se redujeron 37-53% dependiendo de la dosis de un extracto 

natural de Hibiscus sabdariffa con actividad antioxidante empleado para tratar el estrés 

oxidativo de estas ratas (Zúñiga-Muñoz et al., 2013). Pero, sobre todo, un estudio reciente 

sobre la neuropatía en pacientes prediabéticos con alteración de la glucosa en ayuno, mostró 

que el uso de Pregabalina fue menos eficaz para aliviar el dolor en aquellos sujetos que tenían 

una menor densidad de fibras nerviosas intraepidérmicas (5.2 ± 2.4 vs. 7.8 ± 5.1 fibras/mm, p 

= 0.01), los cuales a su vez tenían mayores concentraciones séricas de AGEs, medidas por 

nuestro radioinmunoensayo (1597 ± 734 vs. 800 ± 710 µU/mL, p = 0,01). Esto demuestra que 

la metodología analítica desarrollada es capaz de medir aumentos de las concentraciones 

séricas de AGEs asociados con el deterioro en el estado de control de la glucemia, 

relacionados con daños tisulares debido a los efectos tóxicos de glucosa, incluso en estados de 

prediabetes (González-Duarte et al., 2016).  

De cualquier modo es importante remarcar que el objetivo principal de la medición de las 

concentraciones séricas de AGEs no es hacer un diagnóstico de la alteración de la glucosa en 

ayuno, de la DMT2 o de cualquier otro tipo de estado de deterioro del control de la glicémica, 

sino identificar aquellos sujetos que han sido expuestos a un estado de hiperglucemia crónica, 

y que por tanto han acumulado daños asintomáticos en sus tejidos y órganos asociados a los 

efectos tóxicos de la glucosa, que los hacen mejores candidatos a sufrir complicaciones 

crónicas, sin tener en cuenta el valor actual de glucosa en suero.  

En cuanto a la asociación de las concentraciones de AGEs y ácido úrico sabemos que ambas 

son un factor de riesgo para la disfunción endotelial, Cai y colaboradores pudieron demostrar 

que el ácido úrico es capaz de inhibir la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular, y 
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aumentar la expresión de la proteína HMGB1, una citoquinas pro-inflamatoria que interactúa 

con el receptor de los productos finales de la glicación avanzada (RAGEs), favoreciendo un 

estado de estrés oxidativo y una respuesta inflamatoria (Cai et al., 2017), que conduce a la 

disfunción endotelial sistémica, pudiendo afectar órganos altamente vascularizados como el 

riñón. Lo que podría explicar la asociación encontrada entre las elevadas concentraciones 

séricas de ácido úrico y AGEs, con la reducción de la tasa de filtración glomerular.  

Cuando analizamos los datos de pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, 

encontramos un marcado incremento en las concentraciones séricas de AGEs, no así de las de 

glucosa, ni de los otros parámetros de control glucémico estudiados, incluyendo las 

concentraciones séricas de GHb A1c. Esto puede ser explicado por el hecho de que cuando la 

tasa de filtración glomerular de los pacientes diabéticos disminuye significativamente, 

comienzan a sentirse mal por estar su sangre llena de productos tóxicos del metabolismo, y 

pierden el apetito, por lo que la ingesta de carbohidratos se frena (Chazot, 2009; Carrero, 

2011) y por tanto mejoran los parámetros de control glucémicos como la insulinemia y el 

índice HOMA y la tasa de formación de la hemoglobina glicosilada disminuye. Además, 

debido al recambio de los eritrocitos que transportan a la hemoglobina, si la reducción del 

filtrado renal y por tanto el incremento en la toxicidad sanguínea, ya se ha instalado meses 

atrás, la reducción de la glicación de la hemoglobina es más marcada. Por otro lado, la 

hemoglobina glicosilada es un producto de Amadori, una estructura que es reversible. Si las 

concentraciones séricas de glucosa disminuyen, la hemoglobina glicosilada se desglicosila 

espontáneamente. Es por esto que no se observan grandes diferencias en la concentración de 

hemoglobina glicosilada entre los pacientes diabéticos sin daño renal y con enfermedad renal 

crónica. Por el contrario, la formación de AGEs es un proceso que, si bien es más lento, ocurre 
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sobre moléculas de vida media mayor a la de la hemoglobina y como su propio nombre lo 

sugiere: “productos finales de glicación avanzada”, son estructuras molecularmente más 

complejas que son irreversibles, y una vez formadas no se disocian aunque las concentraciones 

séricas de glucosa disminuyan. De hecho, a pesar de que la concentración sérica de glucosa no 

aumentó, sino que disminuyó ligeramente en la segunda medición en los sujetos con DMT2, 

las concentraciones séricas de AGEs aumentaron de manera muy significativa, lo que respalda 

esta idea. Esto confirma que la síntesis de AGEs y sus efectos nocivos, como el 

entrecruzamiento de proteínas, puede continuar incluso hasta mucho después de que las 

concentraciones séricas de glucosa disminuyan o incluso cuando haya un retorno a la 

euglucemia, como se ha sugerido previamente (Eble et al., 1983, Monnier et al., 1984). 

Por otro lado, cuando se establece la enfermedad renal crónica, disminuye marcadamente la 

tasa de filtración glomerular y por tanto la velocidad de eliminación de los AGEs y de sus 

subproductos de degradación por el riñón, lo que conlleva a su acumulación en el torrente 

sanguíneo. Estos resultados demuestran que si bien la hemoglobina glicosilada es un buen 

marcador para evaluar el control glucémico del paciente diabético a corto plazo (hasta 3 

meses), los AGEs son mejores marcadores del descontrol prolongado (hasta 1 año) del estado 

glucémico y de los daños estructurales silenciosos y acumulativos que conducen a estadios 

más avanzados de la perdida de la función renal (Cárdenas-León et al., 2009).  

Ninguno de los parámetros de control glucémico estudiados, se correlacionaron con las 

concentraciones séricas de creatinina, por lo que no son buenos para evaluar el grado de 

alteración de la función renal en los pacientes diabéticos. Por el contrario, se puede observar 

que las concentraciones circulantes de AGEs sí se asociaron con las concentraciones séricas de 

creatinina, tanto en el grupo de diabéticos donde aún no se ha manifestado la nefropatía 
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crónica como el grupo de pacientes diabéticos con ERC, donde la magnitud de dicha 

asociación es de mayor significancia estadística. Lo más interesante es que el grado de 

asociación entre las concentraciones séricas de AGEs y las de creatinina durante la 

enfermedad renal crónica asociada a la diabetes, es similar tanto en magnitud como en 

significancia estadística, a la asociación de las concentraciones circulantes de PTH, un 

marcador muy específico de la ERC en estadios avanzados, y la creatinina sérica. Se sabe que 

cuando el daño renal crónico se establece, hay una perdida renal continua de calcio, debido a 

la disminución de la reabsorción renal de calcio, y por la disminución de la producción renal 

de la forma activa de la vitamina D, por lo que disminuye significativamente la absorción 

intestinal de calcio; generándose una hipocalcemia que es detectada por la glándula 

paratiroidea la que responde con un incremento en la secreción de PTH que favorece la salida 

de calcio del hueso para compensar la hipocalcemia sistémica (Yuen, 2016; Shardlow et al., 

2017). Esta estrecha asociación tiene un realce mayor si consideramos que la PTH solo se 

eleva una vez que el daño renal se ha establecido; en cambio los AGEs se van acumulando 

progresivamente a lo largo de los años y se encuentran significativamente elevados desde 

antes de que el daño renal tenga manifestaciones clínicas, de ahí la importancia del monitoreo 

sistemático de las concentraciones circulantes de AGEs para predecir cuales pacientes tendrán 

mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad renal crónica y/u otras complicaciones 

crónicas asociadas a la Diabetes Mellitus. 

La mejor relación de sensibilidad y especificidad para el tamizaje de sujetos con enfermedad 

renal crónica asociada a la DMT2 se obtuvo con un valor de corte de ≥1060 µU/mL, un área 

bajo la curva de 0.96 y un valor OR de 50.2, lo que sugiere que los sujetos con ERC 

estudiados tenían aproximadamente 50 veces más probabilidad de tener concentraciones 
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séricas AGEs ≥1060 µU/mL que los sujetos sin ERC. Con este valor de corte, el método fue 

capaz de clasificar correctamente al 92% de los sujetos que tenían concentraciones séricas de 

AGEs <1060 µU/mL como sujetos sin ERC (VPN = 92.3%); quedando un 8% de los sujetos 

no adecuadamente clasificados que eran pacientes diabéticos que tenían concentraciones 

séricas AGEs ≥1060 µU/mL, pero que aún no tenían manifestaciones clínicas de la ERC (es 

decir aún tenían creatininas séricas <1.3 mg/dL). Debido a que los parámetros de sensibilidad 

y especificidad dependen de la prevalencia de la condición estudiada, y que para fines de 

tamizaje poblacional es más importante que el método cuente con un valor predictivo negativo 

mayor que el valor predictivo positivo, nosotros consideramos que los valores óptimos de 

corte estimados en el presente estudio tanto para el tamizaje de sujetos con alteraciones del 

control glucémico, incluyendo la DMT2, así como con ERC asociada a la DMT2 son 

adecuados y pueden ser de utilidad clínica para evaluar los sujetos mexicanos, los cuales por 

razones genéticas y ambientales tales como sus hábitos alimentarios tienen alto grado de 

riesgo de desarrollar DMT2 y sus complicaciones crónicas. 

 

Finalmente, es importante señalar que la gran mayoría de los estudios sobre AGEs, DMT2 y 

sus complicaciones se han centrado en el establecimiento de asociación entre la alta 

concentración en suero y/o en tejidos de AGEs y el estado de control de la glucemia 

considerando o no la presencia de complicaciones crónicas. Nuestro estudio fue más allá de 

eso, no sólo desarrollamos una metodología propia para medir las concentraciones séricas de 

AGEs derivados de glucosa, sino también hemos establecido valores de referencia por grupo 

de edad en una muestra de sujetos mexicanos, hemos demostrado una asociación entre el 

aumento de las concentraciones séricas de AGEs  y el deterioro del control de la glucemia. 
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También establecimos una magnitud de riesgo relativo de desarrollar DMT2, lo que da un 

valor diagnóstico predictivo a la medición de las concentraciones séricas de AGEs por el 

método desarrollado.  

 

7.2.11.  Principales limitaciones del presente estudio. 

Entre las debilidades del presente estudio, reconocemos que con el fin de aumentar el tamaño 

de la muestra e incluir el efecto del envejecimiento, se utilizaron las mediciones de la primera 

y la segunda etapa para establecer los valores de referencia. Somos conscientes de que las 

observaciones no son independientes, pero las variaciones entre cada medición fueron tan 

amplias que decimos enfocar esta parte del estudio como si fueran muestras independientes.  

 

  



 

Evaluación de la capacidad de la medición de los productos finales de glicación avanzada como marcador del deterioro 
del control glucémico a largo plazo y de la presencia de enfermedad renal crónica en el paciente diabético. 

90 

 

8. CONCLUSIONES 

1. Se logró con éxito el desarrollo, normalización y validación analítica de un 

radioinmunoensayo específico para la medición de productos finales de glicación 

avanzada (AGEs) derivados de glucosa. 

2. Con el método analítico desarrollado se pudo:  

a) Establecer los valores de referencias en sujetos normoglucémicos sanos, 

observándose que los sujetos normoglucémicos menores de 60 años tenían en 

promedio concentraciones séricas de AGEs <450 µU/mL. 

b) Verificar que el deterioro del control glucémico va acompañado de un incremento 

significativo en las concentraciones séricas de AGEs; observándose que los 

pacientes estudiados con Diabetes Mellitus tenían casi 7 veces más probabilidad 

de tener concentraciones séricas de AGEs ≥450 µU/mL. Con este valor de corte se 

observó que aquellos sujetos que inicialmente tenían concentraciones séricas de 

AGEs ≥450 µU/mL, tuvieron 11 veces más riesgo relativo de desarrollar Diabetes 

Mellitus 7 años después. 

c) Verificar que la afectación de la función renal va acompañado de un incremento 

significativo de las concentraciones séricas de AGEs; observándose que los 

pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, caracterizado por 

creatininas séricas ≥1.3 mg/dL, tenían 50 veces más probabilidad de tener 

concentraciones séricas de AGEs ≥1060 µU/mL.  

3. Por lo que consideramos que la implementación en la práctica médica de la 

metodología analítica desarrollada, pudiera contribuir de forma significativa a la 

identificación oportuna y monitoreo de sujetos en riesgo de desarrollar diabetes. Esto, 
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permitiría brindarle una atención médica-nutricional especializada, que contribuya a la 

disminución de la incidencia de este tipo de enfermedad crónica no transmisible y sus 

complicaciones asociadas. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1.  Aprobación del comité de Ética para la Investigación en Animales del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (CINVA: 557).  

Anexo 2.  Aprobación del Comité de Ética para la Investigación en Humanos del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (BRE 557-12/15-1). 

Anexo 3. Consentimiento informado de los participantes pertenecientes a la cohorte de 

Trabajadores de la Salud. 

Anexo 4.    Consentimiento informado de los participantes pertenecientes al estudio de casos y 

controles del INCMNSZ. 

Anexo 5.  Artículo publicado como primera autora. 







Instituto Mexicano Del Seguro Social

Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud

Carta de Consentimiento Informado

Le estamos invitando a participar en un estudio de investigación “Determinantes y factores pronóstico de
enfermedad hepática crónica en una Cohorte de Trabajadores de la salud” dirigido por la Dra. Ivonne Flores
L., Investigador de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del Hospital Regional
No. 1 del IMSS en Cuernavaca. Usted ha sido invitado(a) a participar en este estudio porque es un(a)
trabajador(a) activo(a) o jubilado(a) de las unidades médicas del IMSS en Morelos o por ser familiar de un(a)
trabajador(a) del IMSS o por pertenecer  a alguna de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma del
Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, el Instituto Nacional de Salud Pública y
el Instituto de Salud del Estado de México.

Le recordamos que su participación en este estudio es voluntaria. Por favor lea la información que le
proporcionamos, y haga las preguntas que desee antes de decidir si desea o no participar. Consideramos que
los resultados de esta investigación permitirán proponer nuevas alternativas de prevención para enfrentar estos
problemas de salud en nuestro país.

Prropósito del estudio.

El propósito de este estudio es identificar los determinantes y factores pronóstico de la cirrosis y otras
enfermedades hepáticas crónicas en los participantes originales y recientes del Estudio de Cohorte de
Trabajadores del la Salud (ECTS). En el 2006, nuestro equipo de investigadores inició el seguimiento de los
más de 10,000 participantes del ECTS, a los cuales se les realizaron pruebas de funcionamiento hepático en la

primera etapa de este estudio longitudinal.

Justificación

En la mayoría de los casos, la cirrosis y otras enfermedades hepáticas crónicas se pueden prevenir. Existe
evidencia contundente sobre la fuerte relación entre estilo de vida y el riesgo de desarrollar enfermedad
hepática. Se han identificado varios cambios de estilo de vida que pueden ser importantes para la prevención
y el tratamiento de las enfermedades del hígado, por ejemplo, llevar una buena dieta y hacer ejercicio para
bajar de peso, el manejo apropiado de los pacientes con diabetes, reducir el consumo de alcohol, y conocer los
riesgos asociados con la infección con hepatitis B y hepatitis C. Un estudio longitudinal nos permitirá
examinar los patrones de estilo de vida que pudieran propiciar la enfermedad hepática en una cohorte de
trabajadores del la salud. Contar con esta información nos ayudará a desarrollar e implementar intervenciones
concretas para la prevención y el control de las enfermedades de hígado en México.



Procedimientos

Si usted acepta participar en esta nueva etapa de la Cohorte, le pediremos que haga lo siguiente:

Responder un cuestionario.

Le pediremos que conteste un cuestionario usted mismo (autoaplicado). Las preguntas que tendrá que
contestar en el cuestionario son sobre su estado de salud, su alimentación, y su estilo de vida. El propósito del
cuestionario es obtener información sobre sus factores de riesgo para el desarrollo de ciertas enfermedades
crónicas. Es libre de no responder aquella pregunta que prefiere no contestar.

Completar el cuestionario le tomará algunas horas de su tiempo. Tendrá tres semanas para contestar el
cuestionario y podrá contestarlo en las condiciones que usted considere más convenientes para proteger la
privacidad de sus respuestas. Cuando termine de contestar el cuestionario, lo podrá entregar en las oficinas de
la Unidad que se encuentran ubicadas en Plan de Ayala # 1986, Col. Chapultepec, Cuernavaca, Morelos. Al
entregar el cuestionario le darán una cita para realizarle algunos estudios clínicos, de laboratorio y gabinete.

Participar en una serie de estudios clínicos, de laboratorio y gabinete.

Las pruebas clínicas que le realizaremos incluyen la medición de su peso y  talla, así como de la medición de
la circunferencia de su cintura y cadera. Además le tomaremos una muestra de aproximadamente 5
cucharadas de su sangre para realizarle algunos estudios de laboratorio; para estos estudios de laboratorio
deberá presentarse en ayuno de 12 horas, esto es, no comer nada en las últimas 12 horas, sólo se permite agua.
Nos tardaremos aproximadamente 5 minutos en tomarle las muestras de sangre. Los estudios de laboratorio
incluyen la medición de su nivel de glucosa, su colesterol total, y su colesterol de alta y baja densidad, así
como sus niveles de triglicéridos, creatinina y ácido úrico. También se determinará la velocidad de
sedimentación globular, hematocrito, tipo de sangre, factor Rh y de proteína C reactiva. Para evaluar el
funcionamiento de su hígado determinaremos los niveles de alanino-aminotransferasa (ALT), aspartato-
aminotransferasa (AST) y albúmina en su sangre. En forma adicional en los hombres de 55 años y más se
ofrecerá la medición de antígeno prostático específico.

También se le realizará una prueba de densitometría de cuerpo entero para determinar la densidad mineral de
sus huesos, y se le hará un ultrasonido de antebrazo y tibia para evaluar la elasticidad de sus huesos. Además
se le llevará a cabo un ultrasonido de vías biliares para la detección de problemas en su vesícula, como por
ejemplo la presencia de cálculos biliares. Así mismo, le tomaremos su presión arterial y le haremos una
evaluación del funcionamiento de sus pulmones. Por último, se le realizará un electrocardiograma para
determinar el funcionamiento de su corazón. El propósito de realizarle estos estudios es saber más sobre sus
factores de riesgo para el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas. Todos estos estudios de gabinete son
pruebas clínicas rutinarias. Nos tardaremos entre una y dos horas en realizarle esta batería de pruebas.

En forma adicional, deseamos evaluar si algunos de sus genes favorecen o disminuyen la ocurrencia de ciertas
enfermedades crónicas de las que estamos estudiando. Nuestros genes son un código especial que todos
heredamos de nuestros padres y es este código el que define el color de nuestra piel, ojos, pelo y de muchas
otras características de cada quien. Aunque la información genética que poseemos no es el único factor
importante para el riesgo de enfermedades crónicas, ésta puede contribuir a su aparición.  Por este motivo, nos
gustaría saber más sobre estos genes y su relación con distintas patologías crónicas. Estas mediciones nos
pueden ayudar a entender las razones por las que algunas personas presentan más frecuentemente estas
enfermedades. Su muestra será cuidadosamente resguardada en el Laboratorio del Dr. Rafael Velázquez Cruz
en el Instituto Nacional de Medicina Genómica ubicado en la Ciudad de México, y su identidad estará
protegida usando un código en lugar de su nombre. Quisiéramos solicitar su aprobación para realizar tanto los
análisis necesarios para este estudio como conservar parte de la muestra durante 10 años más con el fin de que



en un futuro podamos emplear este material para probar nuevas hipótesis que pudieran surgir. Al final de esta
forma de consentimiento deberá indicar si está de acuerdo en que se le tomen estas muestras para estudios
genéticos y si autoriza su empleo para estudios posteriores.

Las pruebas y mediciones que le realicemos pueden tener resultados anormales aún cuando no exista
enfermedad. En caso de que algunas de sus pruebas básicas resulten anormales se le recomendará e invitará a
que se realice algunos exámenes adicionales. Por ejemplo, si en la evaluación inicial sus resultados de ALT ó
AST salieran fuera de rango le invitaríamos a una nueva evaluación, esto es, una nueva toma de sangre para
llevar a cabo pruebas adicionales como: la confirmación de los niveles de ALT, AST, y albúmina en su
sangre, seropositividad a hepatitis B y hepatitis C, y algunas pruebas inmunológicas del hígado. En caso de que
exista alguna anormalidad en estos estudios adicionales para evaluar el funcionamiento de su hígado, se le
ofrecerán las recomendaciones necesarias para una mejor atención de su problema y será referido(a) al
servicio médico apropiado dentro del IMSS.

Le entregaremos los resultados de todos sus estudios clínicos, de laboratorio y de gabinete, aproximadamente
en dos semanas. Estos resultados los puede compartir con su médico familiar, quien le podrá proporcionará
una explicación cuidadosa de lo que significan y le ofrecerá orientación sobre cualquier pregunta que usted
pueda tener, y le podrá brindar el manejo médico necesario.

Posibles riesgos y beneficios

Todos los estudios clínicos, de laboratorio y de gabinete que le realizaremos son pruebas clínicas no invasivas
que no ocasionan ninguna,  incomodidad, o riesgo. La toma de muestra de sangre puede causar un poco de
dolor o una discreta molestia., en ocasiones puede producir un pequeño moretón que desaparecerá en dos o
tres días.

El posible beneficio de su participación en esta investigación es que al realizarse los estudios clínicos, de
laboratorio y gabinete podrá tener una mejor idea sobre su estado de salud en general. Se pudiera enterar de
que tiene una enfermedad, de la cual no se hubiera enterado si no hubiese participado en este estudio. Es
posible que se logre detectar casos de enfermedad sub-clínica, que en sus etapas tempranas pudieran tener una
mejor respuesta a tratamiento. El poder descubrir una condición médica que desconoce pudiera ser un
beneficio para usted. No recibirá un pago por su participación en este estudio, ni este estudio implica gasto
alguno para usted.

Por otro lado, los resultados del presente estudio contribuirán al avance en el conocimiento de la cadena causal de
algunas enfermedades crónicas de gran relevancia en la población mexicana. Por medio de este estudio
esperamos encontrar que algunos padecimientos pueden ser detectados oportunamente por medio de ciertas
pruebas clínicas, y este hallazgo podría ser de gran utilidad para futuros programas de prevención primaria de
enfermedades crónicas.

Privacidad y confidencialidad

La información que se obtenga como parte de este estudio es estrictamente confidencial. La información que
nos proporcione que pudiera ser utilizada para identificarla/o, (su nombre, teléfono y dirección) será guardada
de manera confidencial. Sus datos personales serán guardados por separado para mantener la confidencialidad
de sus respuestas a los cuestionarios y de los resultados de sus pruebas clínicas. Sus datos personales, sus



cuestionarios, y sus resultados serán guardados en un archivero bajo llave en las oficinas de la UIESS. Sólo el
equipo de investigación del IMSS tendrá acceso a su información.

Sólo el equipo de investigadores responsables del proyecto sabrán que usted está participando en este estudio,
sin embargo, si usted así lo desea podrá compartir con su médico familiar todos sus resultados. Nadie tendrá
acceso a la información sobre usted, o que usted nos proporcione durante su participación en este estudio, al
menos de que usted así lo desee. Sólo proporcionaremos su información si fuera necesario para proteger sus
derechos o bienestar (por ejemplo si llegara a sufrir algún daño físico o si llegara a necesitar cuidado de
emergencia); o si lo requiere la ley.

Cuando los resultados de este estudio sean publicados o presentados en conferencias, no se dará información
que pudiera revelar su identidad. Su identidad será protegida en todo momento, para ello su identidad, su
nombre y toda información que pudiera ser utilizada para identificarlo (a) no estará vinculada con la
información que nos proporcione en los cuestionarios y con los resultados de sus estudios de gabinete y
laboratorio. Le asignaremos un número que utilizaremos para identificar sus datos, y usaremos ese número en
lugar de su nombre en nuestras bases de datos. Guardaremos toda su información en bases de datos seguras
que estarán protegidas por una clave de acceso.

Participación y retiro

Recuerde que su participación es voluntaria. Si usted decide no participar, esto no afectará su derecho a los
servicios de salud u otras prestaciones que recibe en el IMSS. Si en un principio desea participar y
posteriormente cambia de opinión, usted puede abandonar el estudio en cualquier momento. La no
participación o el abandono del estudio en cualquier momento no resultará en la sanción o pérdida de los
beneficios que usted tiene como derechohabiente del IMSS. Usted puede hacer las preguntas que desee al
inicio o a lo largo del estudio a las personas encargadas del estudio.

Contactos para cualquier duda sobre el estudio

Si tiene preguntas o quiere hablar con alguien sobre este estudio de investigación puede comunicarse con la
Dra. Ivonne Flores, en la UIESS, IMSS, Blvd. Benito Juárez No. 31, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P.
62000, Tel. (777) 100-1364 y 65. E-mail: jsalme@prodigy.net.mx, o con la Enf. Griselda Díaz, UIESS,
IMSS, Av. Plan de Ayala Esq. Calle Central S/N, Col. Chapultepec, Cuernavaca, Mor. C.P. 62450, Tel (777)
100 08 55, E-mail: uiess@hotmail.com.

Personal de contacto para dudas sobre sus derechos como participante en un estudio de

investigación

Si usted tiene dudas o preguntas sobre sus derechos al participar en un estudio de investigación,

puede comunicarse con los responsables de la Comisión de Ética en Investigación del IMSS, a los

Tels. (55) 56276900 Ext. 21216, de 9 a l6:00 hrs; o si así lo prefiere al correo electrónico:

conise@cis.gob.mx. La Comisión de Ética se encuentra ubicada en el Edificio del Bloque B, Unidad

de Congresos piso 4, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330 Colonia Doctores, C.P.

06725, México D.F.



Declaración de consentimiento informado

Se me ha explicado con claridad en qué consiste este estudio, además he leído (o alguien me ha leído) el
contenido de este formato de consentimiento. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas
han sido respondidas a mi satisfacción. Se me ha dado una copia de este formato. Al firmar este formato estoy
de acuerdo en participar en la investigación que aquí se describe.

Para el estudio de genes: por favor marque con una X una de las opciones cajas que se presentan abajo
(únicamente debe indicar la opción que corresponda)

[__] No autorizo que se tome la muestra para las pruebas genéticas

[__] Sí autorizo que se tome la muestra para las pruebas genéticas de este estudio únicamente

[__] Sí autorizo que se tome la muestra para las pruebas genéticas de este estudio y su empleo para estudios
futuros

_________________________________________________

Nombre del Participante (y/o representante legal)

______________________________________ ____________________________________

Firma del Participante ( y/o representante legal) Fecha

Firma del encargado de obtener el consentimiento informado

Le he explicado el estudio de investigación al participante y he contestado todas sus preguntas. Considero que
comprendió la información descrita en este documento y libremente da su consentimiento a participar en este
estudio de investigación.

__________________________________________________

Nombre del encargado de obtener el consentimiento

_______________________________________________ __________________________

Firma del encargado de obtener el consentimiento Fecha



Firma de los testigos

Mi firma como testigo certifica que el/la participante firmó este formato de consentimiento informado en mi
presencia, de manera voluntaria.

_______________________________________________ ___________________________

Nombre y dirección del Testigo 1 Parentesco con participante

______________________________________ ____________________________

Firma del Testigo Fecha

_______________________________________________ ___________________________

Nombre y dirección del Testigo 2 Parentesco con participante

______________________________________ ____________________________

Firma del Testigo
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO: 
 

“DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN INMUNOENSAYO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
FINALES DE GLICOSILACIÓN AVANZADA: EVALUACIÓN DE SU VALOR DIAGNÓSTICO PARA PREDECIR 

LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS”. 
 

(25 DE MAYO DE 2011, VERSIÓN 1) 
 
Investigador principal: Dr. Eulises Díaz Díaz. 
 
Dirección del investigador: Departamento de Biología de la Reproducción. INCMNSZ. Vasco de   

Quiroga No. 15, Sección XVI, Tlalpan, México, D.F. 
 
Teléfono de contacto del investigador (incluyendo uno para emergencias): 54870900, Ext.2408.  

  (04455-320769969). 
 
Investigadores participantes: M. en C. Mario Cárdenas León; Dr. Carlos Alberto Aguilar Salinas; Dr.  

José Ricardo Correa Rotter; Dr. Fernando Larrea Gallo. 
 
Nombre del patrocinador del estudio: Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad  

Social. SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT. Convocatoria: S0008-2011-1. 
 
Dirección del patrocinador: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito Constructor Del. Benito Juárez 
C.P.: 03940, México, D.F.  

 
Versión del consentimiento informado y fecha de su preparación: Segunda versión, 21 de  

Febrero del 2012. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Por favor, tome todo el tiempo que sea necesario para leer este documento, pregunte al investigador 
sobre cualquier duda que tenga. 
Este consentimiento informado cumple con los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, la Declaración de Helsinki y las Buenas 
Prácticas Clínicas emitidas por la Comisión Nacional de Bioética.  
Para decidir si participa o no en este estudio, usted debe tener el conocimiento suficiente acerca de 
los riesgos y beneficios que esto implica, con el fin de tomar una decisión informada. Este documento 
le dará información detallada acerca del estudio de investigación, la cual podrá comentar con su 
médico tratante o con algún miembro del equipo de investigadores. Al terminar de leer este 
documento se le pedirá que forme parte del proyecto y de ser así, bajo ninguna presión o 
intimidación, se le invitará a firmar este consentimiento informado.  
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INVITACION A PARTICIPAR Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Estimado Sr.(a)___________________________________ 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición le invita a participar en este estudio de 
investigación que tiene como objetivo: Desarrollar y validar un método analítico para la cuantificación 
de productos finales de glicosilación avanzada y evaluar su valor diagnóstico para predecir las 
complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus. 
 
La duración del estudio es de 3 años. El número aproximado de participantes será de 2000 
voluntarios. 
 
Usted fue invitado al estudio debido a que es un individuo sano (grupo control) o es un paciente 
diabético con o sin complicaciones crónicas (grupos diabéticos). 
 
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 
El estudio consiste en el desarrollo de un método analítico para medir los productos finales de 
glicosilación avanzada, conocidos como AGEs. Los AGEs son moléculas que se forman en la sangre 
de los pacientes diabéticos cuando tienen altas concentraciones de glucosa durante largos períodos 
de tiempo. Estas moléculas participan en el daño de los tejidos y promueven el desarrollo de las 
complicaciones crónicas de la diabetes tales como la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía 
diabética entre otras.  
 
Las concentraciones de AGEs encontradas en los pacientes diabéticos serán comparadas con las de 
los individuos controles y se evaluará su relación con el estado metabólico general de los pacientes y 
con la existencia o no de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. 
 
Su probabilidad para ser asignado a uno de los grupos antes mencionados está en función de: si es 
un individuo sano (que no sufre de diabetes) formará parte del grupo control; si es diabético sin 
complicaciones (formará parte del grupo de diabéticos sin complicaciones); si es diabético que sufre 
de complicaciones crónicas (formará parte del grupo de diabéticos con complicaciones crónicas). 
 
Su participación en el estudio consiste en una sola toma de muestra de sangre periférica y una toma 
de orina de 24 horas (esta última solo si usted padeciera de nefropatía diabética). Para ello deberá 
venir en ayuno de al menos 8 horas y recoger la orina de 24 horas para lo que se le entregará un 
frasco apropiado. Solo se le solicitaran algunos datos personales como la edad y el sexo para ser 
utilizado en el análisis e interpretación de los resultados.  
 
Los procedimientos del estudio incluyen la realización de medición de AGEs y de otros parámetros 
bioquímicos para verificar el estado metabólico en general, tales como la medición de la glicemia, el 
perfil de lípidos, las concentraciones de insulina etc; para lo cual contamos en nuestras instalaciones 
con el equipamiento requerido. Este estudio no contempla realizar ningún tipo de intervención sobre 
el paciente, por lo que usted no deberá someterse al consumo de ningún fármaco o tipo de dieta 
alguna.  
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RESPONSABILIDADES 
Las responsabilidades de los participantes incluyen solamente asistir a la toma de muestra en la 
fecha programada y venir en ayuno de al menos 8 horas, para que los resultados no se vean 
alterados y se puedan establecer apropiadamente los grupos experimentales, así como la correcta 
interpretación de los resultados. 
 
RIESGOS E INCONVENIENTES 
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud señala que la 
obtención de muestras biológicas representa un riesgo mínimo dentro de la investigación. Los riesgos 
de la toma de muestra sanguínea son: posibilidad de sangrado ligero o moretón en el sitio de la 
punción, mareo o sensación de desmayo. El personal que extraerá la muestra sanguínea está 
entrenado para ello, lo que minimiza los riesgos de complicaciones.  
No existe riesgo de ningún tipo en la obtención de las muestras de orina. 
Los datos acerca de su identidad y su información médica no serán revelados en ningún momento 
como lo estipula la ley, por tanto, en la recolección de datos clínicos usted no enfrenta riesgos 
mayores a los relativos a la protección de la confidencialidad la cual será protegida mediante la 
codificación de sus muestras y de su información. 
 
BENEFICIOS POTENCIALES 
Este estudio no está diseñado para beneficiarle directamente. Sin embargo, la  búsqueda de la 
relación entre las concentraciones de AGEs y la presencia o no de complicaciones crónicas podría 
permitir desarrollar nuevos blancos terapéuticos y con esto hacer un tratamiento más personalizado 
de esta enfermedad. Además gracias a su participación altruista, su comunidad se puede beneficiar 
significativamente al encontrar nuevas formas de atender este problema médico. 
 
CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 
No se cobrará ninguna tarifa por participar en el estudio ni se le hará pago alguno. Tampoco está 
contemplado el pago de gastos de transportación para asistir al Instituto para la toma de muestra.  
 
COMPENSACION  
Es poco probable la ocurrencia de lesiones durante la toma de muestra, pero si sucedieran, nosotros 
le proporcionaremos la atención inmediata necesaria.  No contamos con presupuesto para financiar 
compensaciones por lesiones. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán 
no brinda ningún tipo adicional de compensación para cubrir daños. 
 
ALTERNATIVAS A SU PARTICIPACIÓN  
Su participación es voluntaria. Por lo que usted puede elegir no participar en el estudio. En este 
estudio no se medicará al grupo control. Tampoco se contempla cambios en los tratamientos médicos 
de los grupos diabéticos sin y con complicaciones. Estos pacientes continuarán con el tratamiento 
que tienen indicado, y su seguimiento y adecuación es responsabilidad exclusiva de su especialista.  
 
POSIBLES PRODUCTOS COMERCIALES DERIVABLES DEL ESTUDIO:  
Los materiales serán propiedad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (INCMNSZ). Si un producto comercial es desarrollado como resultado del estudio, tal insumo 



  
       
       

                 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION 
        “SALVADOR ZUBIRAN” 

 

Vasco de Quiroga No. 15 
Tlalpan 14000, D.F. México 

  

                  

     

AM    

será propiedad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán (INCMNSZ) o 
de quienes ellos designen. En tal caso, usted no recibirá un beneficio financiero. 
 
ACCIONES A SEGUIR DESPUÉS DEL TÉRMINO DEL ESTUDIO: 
Usted puede solicitar los resultados de sus exámenes clínicos y de las conclusiones del estudio al Dr. 
Eulises Díaz Díaz del INCMNSZ (teléfono: 54870900, Ext. 2408). La investigación es un proceso 
largo y complejo. El obtener los resultados finales del proyecto puede tomar varios meses.  
 
PARTICIPACIÓN Y RETIRO DEL ESTUDIO:  
Su participación es VOLUNTARIA. Si usted decide no participar, no se afectará su relación con el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán (INCMNSZ) o su derecho para 
recibir atención médica o cualquier servicio al que tenga derecho. Si decide participar, tiene la libertad 
para retirar su consentimiento e interrumpir su participación en cualquier momento sin perjudicar su 
atención en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán (INCMNSZ). Se le 
informará a tiempo si se obtiene nueva información que pueda afectar su decisión para continuar en 
el estudio.  
El investigador o el patrocinador del estudio pueden excluirlo del estudio si no cumpliera los criterios 
clínicos de interés para el presente estudio.  
El estudio puede ser terminado en forma prematura si el paciente decide abandonar el estudio. Para 
solicitar la terminación de su participación en el estudio solo bastará con avisar al responsable del 
proyecto.  
 
CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE SU INFORMACIÓN  
Su nombre no será usado en ninguno de los estudios. Las muestras biológicas obtenidas no 
contendrán ninguna información personal y se codificará con un número de serie para evitar cualquier 
posibilidad de identificación. Por disposición legal las muestras biológicas, incluyendo la sangre, son 
catalogadas como residuos peligrosos biológico-infecciosos y por esta razón durante el curso de la 
investigación su muestra no podrá serle devuelta. Es posible que sus muestras biológicas así como 
su información médica y/o genética puedan ser usadas para otros proyectos de investigación 
análogos relacionados con la enfermedad en estudio. No podrán ser usados para estudios de 
investigación que no estén relacionados o que tenga como objetivos el estudio de condiciones 
patológicas distintas a las estudiadas en este proyecto. Sus muestras podrán ser almacenadas por 
los investigadores hasta por 4 años.  
Los códigos que identifican su muestra estarán solo disponibles a los investigadores titulares, quienes 
están obligados, por ley, a no divulgar su identidad. Estos códigos serán guardados en un archivero 
con llave y solo tendrán acceso los investigadores. Existe la posibilidad de que su privacidad sea 
afectada como resultado de su participación en el estudio. Su confidencialidad será protegida como lo 
marca la ley. Será mantenida asignando códigos a su información. El código es un número de 
identificación que no incluye datos personales. Ninguna información sobre su persona será 
compartida con otros sin su autorización, excepto: 
 - Si es necesario para proteger sus derechos y bienestar (por ejemplo, si ha sufrido una lesión y 
requiere tratamiento de emergencia) o; 
- Es solicitado por la ley. 
Monitores o auditores del estudio podrán tener acceso a la información de los participantes.  
Si usted decide retirarse del estudio, podrá solicitar el retiro y destrucción de su material biológico y 
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de su información. Todas las hojas de recolección de datos serán guardadas con las mismas medidas 
de confidencialidad, y solo los investigadores titulares tendrán acceso a los datos que tienen su 
nombre.  
La Comisión de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición aprobó 
la realización de este estudio. Dicho comité es quien revisa, aprueba y supervisa los estudios de 
investigación en humanos en el Instituto. En el futuro, si identificamos información que consideremos 
importante para su salud, consultaremos con dicha Comisión de ética que supervisa el estudio para 
decidir  la mejor forma de darle esta información a usted y a su médico. Además, le solicitamos que 
nos autorice recontactarlo, en caso de ser necesario, para solicitarle información que podría ser 
relevante para el desarrollo de este proyecto. 
Los datos científicos obtenidos como parte de este estudio podrían ser utilizados en publicaciones o 
presentaciones médicas. Su nombre y otra información personal serán eliminados antes de usar los 
datos.  
Si usted lo solicita su médico de cabecera será informado sobre su participación en el estudio. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 
En caso de que usted sufra un daño relacionado al estudio, por favor póngase en contacto con Dr. 
Eulises Díaz Díaz en el INCMNSZ (teléfono: 54870900, ext. 2408).  
Si usted tiene preguntas sobre el estudio, puede ponerse en contacto con el Dr. Eulises Díaz Díaz en 
el INCMNSZ (teléfono: 54870900, ext. 2408).  
Si usted tiene preguntas a cerca de sus derechos como participante en el estudio, puede hablar con 
el coordinador del Comité de Ética en Investigación del INCMNSZ (Dr. Carlos A. Aguilar Salinas. 
Teléfono: 54870900, ext. 2318 o 2321). 
 
  

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
He leído con cuidado este consentimiento informado, he hecho todas las preguntas que he tenido y 
todas me han sido respondidas satisfactoriamente. Para poder participar en el estudio, estoy de 
acuerdo con todos los siguientes puntos:  
Estoy de acuerdo en participar en el estudio descrito anteriormente. Los objetivos generales, 
particulares del reclutamiento y los posibles daños e inconvenientes me han sido explicados a mi 
entera satisfacción.  
Estoy de acuerdo en donar de forma voluntaria mis muestras biológicas de sangre y orina para ser 
utilizadas en éste estudio. Así mismo, mi información médica y biológica podrá ser utilizada con los 
mismos fines. 
Estoy de acuerdo, en caso de ser necesario, que se me contacte en el futuro si el proyecto requiere 
colectar información adicional o si encuentran información relevante para mi salud. 
Mi firma también indica que he recibido un duplicado de este consentimiento informado. 
 
Por favor responda las siguientes preguntas 
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  SÍ 
(marque 
por 
favor) 

NO 
(marque 
por 
favor) 

a. ¿Ha leído y entendido la forma de consentimiento informado, en su 
lenguaje materno? 

  

b. ¿Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y de discutir este 
estudio? 

  

c. ¿Ha recibido usted respuestas satisfactorias a todas sus preguntas?   

d. ¿Ha recibido suficiente información acerca del estudio y ha tenido el 
tiempo suficiente para tomar la decisión? 

  

e. ¿Entiende usted que su participación es voluntaria y que es libre de 
suspender su participación en este estudio en cualquier momento sin 
tener que justificar su decisión y sin que esto afecte su atención 
médica o sin la pérdida de los beneficios a los que de otra forma 
tenga derecho? 

  

f.  Si aplica:¿Autoriza se dé acceso a sus registros médicos para este 
estudio de investigación y para propósitos regulatorios 
a___________, sus representantes, los auditores, oficinas 
regulatorias del estudio, otras agencias gubernamentales de la salud 
en México y posiblemente otras agencias gubernamentales de la 
salud en otros países en donde se pueda considerar al fármaco en 
estudio para la aprobación de su comercialización? 

  

g. ¿Entiende los posibles riesgos, algunos de los cuales son aún 
desconocidos, de participar en este estudio? 

  

h. ¿Entiende que puede no recibir algún beneficio directo al participar 
en este estudio? 

  

i. ¿Ha discutido usted otras opciones de tratamiento con el médico 
participante en el estudio y entiende usted que otras opciones de 
tratamiento están a su disposición? 

  

j. ¿Entiende que no está renunciando a ninguno de sus derechos 
legales a los que es acreedor de otra forma como sujeto en un 
estudio de investigación? 

  

k. ¿Entiende que el médico participante en el estudio puede retirarlo del 
mismo sin su consentimiento, ya sea debido a que Usted no cumplió 
con los requerimientos del estudio o si el médico participante en el 
estudio considera que médicamente su retiro es en su mejor interés? 

  

l. Si aplica: ¿Entiende que el estudio puede ser suspendido por el 
patrocinador del estudio en cualquier momento? 

  

m. ¿Entiende que usted recibirá un original firmado y fechado de esta 
Forma de Consentimiento, para sus registros personales? 
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Declaración del paciente: Yo, _______________________________________________________ 
declaro que es mi decisión participar en el estudio. Mi participación es voluntaria.  He sido informado 
que puedo negarme a participar o terminar mi participación en cualquier momento del estudio sin que 
sufra penalidad alguna o perdida de beneficios. Si suspendo mi participación, recibiré el tratamiento 
médico habitual al que tengo derecho en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ) y no sufriré perjuicio en mi atención médica o en futuros estudios de 
investigación. Yo puedo solicitar información adicional acerca de los riesgos o beneficios potenciales 
derivados de mi participación en el estudio. Puedo obtener los resultados de mis exámenes clínicos si 
los solicito. Estoy enterado de que si tengo preguntas sobre el estudio, puede ponerme en contacto 
con el Dr. Eulises Díaz Díaz al teléfono 54870900, ext. 2408. También estoy enterado que si tuviera 
preguntas a cerca de mis derechos como participante en el estudio, puede hablar con el coordinador 
del Comité de Ética en Investigación del INCMNSZ (Dr. Carlos A. Aguilar Salinas. Teléfono: 
54870900 ext. 2318 o 2321). Así mismo comprendo que debo informar a los investigadores de 
cualquier cambio en mi estado de salud (por ejemplo, uso de nuevos medicamentos, cambios en el 
consumo de tabaco) o en la ciudad donde resido, tan pronto como sea posible. He leído y entendido 
toda Ia información que me han dado sobre mi participación en el estudio. He tenido la oportunidad 
para discutirlo y hacer preguntas. Todas las preguntas han sido respondidas a mi satisfacción. He 
entendido que recibiré una copia firmada de este consentimiento informado. 
 
 
 
 
___________________________                _________________________   _____________ 
         Nombre del Participante    Firma del Participante   Fecha 
 
 
___________________________   
Coloque su huella digital si no sabe escribir     
 
 
___________________________    _________________________ ______________ 
Nombre del representante legal      Firma del representante legal Fecha 
(si aplica) 
 
 
___________________________                _________________________  ______________ 
Nombre del Investigador   Firma del Investigador   Fecha  
que explicó el documento   
 
___________________________                _________________________  ______________ 
        Nombre del Testigo 1                      Firma del Testigo 1  Fecha 
 
Relación con el participante:_____________________________________________________ 
 
Dirección:_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
 
 
___________________________                _________________________   ______________ 
             Nombre del Testigo 2                             Firma del Testigo 2  Fecha 
 
Dirección:_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Relación que guarda con el participante: _____________________________________ 
 
 
Lugar y Fecha:__________________________________________________________ 
 
 
(El presente documento es original y consta de 8 páginas) 
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Background. Diabetes Mellitus (DM) is characterized by the production and accumula-
tion of advanced glycation end products (AGEs), which are one of the key mechanisms in
the development of its chronic complications.

Aims of the Study. To assess the serum AGEs concentration by a radioimmunoassay
(RIA) developed in our laboratory, to establish reference values in healthy population
and to evaluate the diagnostic potential of measuring longitudinal changes in circulating
AGEs concentrations to predict the development of DM.

Methods. Clinical and metabolic parameters were obtained from a cohort of 781
Mexican people, initially and then seven years later. AGEs were quantified by a specific
RIA. Associations of the changes in circulating levels of AGEs with the appearance of
impaired fasting glucose (IFG), and the development of DM were evaluated.

Results. Diabetic subjects had higher circulating levels of AGEs than normoglycemic
subjects or individuals with IFG in both samples studied (471 vs. 246 and 342 mU/mL,
p !0.001; and 912 vs. 428 and 519 mU/mL, p !0.001; respectively). A multinomial
logistic regression analysis showed that subjects who had AGEs concentration $400 mU/
mL in the baseline sample had a relative risk ratio of 1.98 to develop IFG seven years later
( p 5 0.003). While the subjects who had AGEs concentration $450 mU/mL in the baseline
sample had a relative risk ratio of 10.7 to develop DM seven years later ( p !0.001).

Conclusions. Circulating AGEs concentration is a good early marker to predict risk of
developing DM. � 2017 IMSS. Published by Elsevier Inc.

Key Words: AGEs, Insulin resistance, Impaired fasting glucose, Glucose intolerance, Diabetes

Mellitus.

Introduction

Advanced glycation end products (AGEs) derived from

glucose are molecular structures generated in vivo by pro-

longed exposure of proteins, lipids, and nucleic acids to

chronic hyperglycemic milieus characteristic of poorly
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controlled Diabetes Mellitus (DM). The production and

accumulation of AGEs is one of the key mechanisms in

the development of chronic complications of DM. Among

the mechanisms proposed to induce these structural and

functional damages, the modification of enzymes structures

which induces alterations in their catalytic ability, the

formation of cross-links with proteins of the extracellular

matrix, the binding of the AGEs with specific membrane re-

ceptors of the RAGE-type initiating a cascade of signaling

that induces oxidative stress, as well as the production of

proinflammatory cytokines, leading to irreversible damage

to tissues and organs such as the kidney, nerves, and micro-

vascular systems, can be mentioned and they cause the

appearance of chronic complications (1,2).

Early diagnosis of patients at risk through universal

screening could be a strategy to proactively detect deteriora-

tion in the metabolic state of the diabetic patients (3). This

could contribute to reduce costs of expensive treatments

and interventions needed to manage the chronic complica-

tions (4). Despite the available scientific information and

mostly due to methodological complications, such as the het-

erogeneity of the AGEs structures formed in vivo, at present,

only a few analytical methods to measure different types of

AGEs are available. Therefore, in vivo measurements of

AGEs have not been performed systematically, standardized,

and explored as a potential marker for development and

progression of chronic DM complications.

The method most often employed to measure AGEs and

generate information on their role and relevance in the path-

ogenesis of chronic complications of DM, has been the

digestion of serum proteins and tissue biopsies, followed

by high-performance liquid chromatography combined with

fluorescence measurement (5), and immunohistochemistry

techniques (6). All these methods are complex and costly,

therefore not useful for population screening. We recently

developed a radioimmunoassay (RIA), which is a simpler

and less costly technique that allows processing large

volumes of samples from patients, and that uses a highly

specific antibody against AGEs derived from glucose.

The aim of the present study was to measure serum

AGEs concentration by our RIA, to establish reference

values in healthy population and to evaluate the diagnostic

potential of measuring longitudinal changes in circulating

AGEs concentrations to predict metabolic changes

including the appearance of impaired fasting glucose, and

the development of DM in Mexican individuals.

Materials and Methods

Subjects Selection

This study was approved by the Scientific and Ethical

Review Committee of the National Institute of Medical Sci-

ences and Nutrition Salvador Zubir�an, (key protocol: BRE

557e12/15e1), and included 781 subjects from a cohort of

workers of the Social Security Institute in Morelos, Mexico,

who met the following inclusion criteria: $20 years of age,

with a full medical record and complete laboratory data.

Initial serum samples (baseline) and those after a seven year

period were frozen until assayed. All participants signed the

corresponding informed consent form.

Measurements

Anthropometric measurements were performed by a trained

staff for this purpose, using a calibrated stadimeter (Seca

206, Hamburg, Germany) and a calibrated scale (Seca

872, Hamburg, Germany). Blood pressure was measured

using a WHO approved sphygmomanometer (OMRON

HEM-7200, Omron Corporation, Matsusaka, Japan).

Blood samples were collected from subjects who had not

performed intense physical activity nor ingested alcohol,

after an overnight fasting of at least 12 h and samples were

then frozen until assayed. Serum glucose, creatinine, uric

acid, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol

and triglycerides were measured by enzymatic colorimetric

methods using reagents from Pointe Scientific (Pointe Sci-

entific Inc., Missouri, USA) and an automated biochemical

analyzer Mindray BS-200 (Mindray Medical International

Limited, Shenzhen, China). Insulin and AGEs derived from

glucose were measured by radioimmunoassays (RIA) using

a gamma counter Cobra II (Packard Instrument Company,

Inc., Connecticut, USA). The index of insulin resistance

was estimated by the homeostatic model assessment

(HOMA) (7). The estimated glomerular filtration rate

(eGFR) was calculated according to Levey et al in 2009

(8), and the values adjusted for body surface area (9).

RIA for Insulin

Serum insulin concentration was measured by a RIA

previously developed by our working group and carefully

validated by comparison of the results with those obtained

by the Abbott IMX automated benchtop immunochemistry

analyzer (Abbott laboratories, Chicago, USA), which is

used to perform measurements of insulin in the diabetes

laboratory of our institution. Our method is a competitive

radioimmunoassay in liquid phase with precipitation using

a second antibody, and a polyclonal antibody produced in

guinea pigs against recombinant human insulin (Eli Lilly

and Company, Mexico City, Mexico). The RIA has a

linearity range from 6.53e209.06 mIU/mL; that in mass

concentration corresponds to 0.31e10 ng/mL of insulin

standard. This dynamic range allowed for the quantification

of serum insulin in both, normoglycemic (NG) control

subjects, and in subjects with impaired fasting glucose

(IFG) or DM. The method had an intra- and inter-assay

precision coefficient of 6.5 and 6.0%, respectively. No in-

terferences with hemoglobin up to 150 mg/dL, bilirubin

up to 15 mg/dL, cholesterol up to 668 mg/dL, and triglyc-

erides up to 4192 mg/dL were found.
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RIA for AGEs

Serum concentration of AGEs derived from glucose, were

measured by a RIA also developed by our working group

and used in previous experimental (10) and clinical (11)

studies. For that purpose, a preparation of AGEs from a

mixture of 25 g bovine serum albumin (BSA) and 45.5 g

of glucose dissolved in 500 mL of 200 mM phosphate

buffer pH 7.4 was made. The mixture was incubated under

sterile conditions, in the dark, for 14 weeks at 37�C. The

AGEs solution subsequently was reduced with 100 mM

of sodium borohydride and dialyzed for 2 d with several

changes of 200 mM phosphate buffer, pH 7.4. The reduced

and dialyzed AGEs solution was purified by affinity chro-

matography on Affigel-Blue (Bio-Rad Laboratories, Inc.,

CA, USA) to separate the more glycated of less glycated al-

bumin. The glycation efficiency was assessed by measuring

the fluorescence at 370/440 nm (l excitation/l emission)

using a Luminescense Spectrometer, Model LS 50B (Perkin

Elmer, Ohio USA), with a window opening of 2.5 nm. The

above procedure is a modification of methodologies previ-

ously reported in the literature (12e14). An AGE-BSA

standard at a concentration of 1 mg/mL of protein was pre-

pared, and the concentration of AGEs was expressed as

arbitrary fluorescence units (370/440 nm) per milliliter

(15,16). The resulting standard had a fluorescence of 300

U/mL measured under the above conditions. A mass spec-

trometry analysis showed that the glycation process

described had 92% of efficiency, once the total sites theo-

retically possible of glycation on BSA were established

by analysis using the sequence reported in the GenBank

with number CAA76847 (gi:3336842) and the PyMOL

v0.99 program (DeLano Scientific LLC, CA) (17). The

AGE-BSA solution was used to produce specific antibodies

in rabbits following a scheme of hyperimmunization (6,18).

Once the immunization scheme was concluded, the animals

were bled and the antibodies were purified by a process of

double affinity chromatography. First, the anti-BSA

antibodies (anti-matrix protein) were removed by

chromatography on Affigel-102-BSA, and then the specific

anti-AGE antibodies were recovered by affinity chromatog-

raphy on Affigel-102-AGE-BSA. Specific antibodies were

used to normalize a competitive radioimmunoassay in

liquid phase with precipitation using a second antibody

produced in sheep. The developed RIA had a linearity

range from 300e19200 mU/mL; that in mass concentration

corresponds to 0.67e64 ng/mL of glycated BSA standard.

This dynamic range allowed for the quantification of serum

AGEs both, in NG control subjects, and in those with IFG

or DM. The method had an intra- and inter-assay precision

coefficient of 6.1 and 7.3%, respectively. No interferences

with hemoglobin up to 185 mg/dL, bilirubin up to

255 mg/dL, cholesterol up to 860 mg/dL, and triglycerides

up to 2664 mg/dL, were found. This study had the approval

of the Ethics Committee for Animal Research of the

National Institute of Medical Sciences and Nutrition Salva-

dor Zubir�an (CINVA: 557).

Brief Description of the Analytical Procedure for Both

Radioimmunoassays

In borosilicate tubes of 12 � 75 mm, 100 mL of standards,

controls, or samples and 100 mL of the primary antibody in

its working dilution, and 100 mL of the radioactive tracer

were mixed. The tubes were then mixed and incubated

overnight at 4�C. The next day, 200 mL of the precipitating

reagent containing a second antibody was added, mixed and

incubated at room temperature for 30 min. Subsequently

the tubes were centrifuged at 3000 rpm during 30 min at

4�C, in a Beckman centrifuge model J-6B (Beckman

Coulter, Inc. California, USA), to precipitate the immune

complexes. The supernatant was decanted; the walls of

the tubes were dried and counted in a gamma radiation

counter. Finally, the sample concentrations were estimated

from dose-response relationship of typical standard curves

of each assay.

Statistical Analysis

Results are expressed as mean and its 95% confidence inter-

vals. The degree of association between two parameters

was evaluated by simple linear regression analysis, and

the associations between one dependent variable and many

independent variables were established by a multiple linear

regression model. The comparisons of parameters between

groups were performed using Bonferroni multiple compar-

ison tests. The optimal cutoff values were obtained by the

best relation between sensibility and specificity. The rela-

tive risk ratio (RRR) of developing IFG or DM seven years

later, in subjects that had serum AGEs concentrations at

baseline higher than the optimal cutoff value, was estimated

by a multinomial logistic regression model. All statistical

analyzes were performed using STATA 13 program.

Results

Features and Changes in the Metabolic Conditions of the

Study Population

The study population consisted of 781 subjects: 602 women

and 179 men. Initially, 595 were normoglycemics (NG),

144 had impaired fasting glucose (IFG) and 42 suffered

type 2 diabetes (DM) during the first stage of study between

the years 2004e2006. When the second measurement was

obtained seven years later, between the years 2010e2012,

the metabolic status had changed, only 422 were NG, 248

had IFG and the number of subjects with diabetes increased

from 42e111 subjects. In the initial determinations, the

prevalences of IFG and DM were of 18.44 and 5.38%,

respectively. Subsequently, in the second measurement,

the prevalences of IFG and DM were of 31.75% and
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14.21%, respectively; giving a seven year incidence in-

crease of 13.32% of patients with IFG and 8.83% of DM.

Association Between Serum AGEs Concentration with

Clinical and Metabolic Parameters

The multiple linear regression analysis using the data from

total study population showed that serum AGEs concentration

was significantly associatedwith biological age (b coef.5 5.22

[4.01e6.42]; p !0.001), serum glucose (b coef. 5 2.49

[2.00e2.97]; p !0.001), serum creatinine (b coef. 5 237.6

[130.51e344.69]; p !0.001), and serum uric acid

(b coef. 5 23.94 [12.76e35.11]; p !0.001). When the

regression model was simplified excluding anthropometric

parameters such as biological age, weight, height, body

surface area, and serum creatinine which are included in the

estimation of glomerular filtration rate, an inverse and signif-

icant association between serum AGEs concentrations and

eGFR, was observed (b coef. 5 �2.41 [�3.29 to �1.52];

p !0.001).

The novelty of the interrelationship between AGEs and

uric acid led us to again evaluate this possible association,

considering the serum uric acid concentrations as the depen-

dent variable. The multiple lineal regression model, clearly

showed that uric acid was significantly associated only with

serum creatinine (b coef. 5 1.06 [0.63e1.48]; p !0.001)

and glomerular filtration rate (b coef. 5 �0.026 [�0.031

to �0.021]; p !0.001) and not with biological age, serum

glucose or serum AGEs concentrations.

Reference Values for Serum AGEs Concentrations

The expected values for serum AGEs concentration depend-

ing on the biological age were established by a simple lineal

regression model using the subjects who remained NG and

without clinical or metabolic disorders during the seven

years of the study duration (control group). Since the aging

process is associated with an increment in serum AGEs con-

centration; both measurements, baseline and seven years

later, were analyzed together to include the aging process

in the results interpretation. The main anthropometric and

metabolic characteristics of the control subjects selected to

estimate the reference values are shown in Table 1. It can

be observed that in both, first and second measurement, all

clinical and metabolic parameters are within normal range

or very close to them.

The control group was divided into subgroups by decades

of age and sex. The results show that serum AGEs concentra-

tion increased over the years, without showing significant dif-

ferences between men and women. The results obtained from

total control group and the separated by sex groups are shown

in Table 2. The data in Table 3, instead of the average value,

show the expected serum AGEs concentration estimated

through the simple lineal regression model, considering the

minimum and maximum values of biological age of each

subgroup and the lower and upper limits of confidence

intervals 95% of the mean obtained from the regression

model. It is possible to observe from the comparison of the

Tables, the expected values for AGEs concentrations

estimated by the regression model (Table 3) agrees with the

values obtained from the control subjects divided by decades

(Table 2), therefore using the regression model, the expected

AGEs concentration for a particular biological age can be

estimated, giving an additional precision to the medical

interpretation. The expected values for serum AGEs

concentrations should be considered as the value of the upper

limit of the 95% confidence interval of the mean for each

biological age.

Serum AGEs Concentrations and Glycemic State

The study population was divided into five groups depend-

ing on glycemic state initially and seven years later, accord-

ing to the criteria of the American Society of Diabetes (19)

as follows: NG: serum fasting glucose !100 mg/dL; IFG:

serum fasting glucose of 100e125.9 mg/dL; DM: serum

fasting glucose $126 mg/dL. The 5 groups formed were:

a) NG1eNG2: subjects who were NG at baseline and re-

mained NG in the second measurement; b) IFG1eIFG2:

subjects with IFG both initially and seven years later; c)

DM1eDM2: subjects who were diabetic both initially

and seven years later; d) NG1eIFG2: subjects who initial

were NG and later became IFG; and e) NG1eDM2: sub-

jects initially NG who developed DM seven years later.

The serum AGEs concentrations were lower in the NG

group, increased in the group with IFG and were higher

in the group of subjects with DM, both in first and second

measurement (Table 4). The deterioration in glycemic con-

trol led to an increase in serum AGEs concentrations. The

subjects who were initially NG and in the second measure-

ment were suffering from IFG had a higher increase in

serum AGEs concentrations when compared with the sub-

jects who remained NG (256 vs. 192 mU/mL; p !0.001).

Likewise, the increases in serum AGEs concentrations were

still higher in subjects who were initially NG and seven

years later developed DM (441 vs. 192 mU/mL; p!0.001).

The others metabolic and clinical parameters which

correlated with serum AGEs concentrations in the total

population (biological age, serum uric acid and creatinine

concentrations, as well as eGFR) did not show significantly

changes beyond their expected physiological values be-

tween measurements or between the groups; only the serum

glucose concentration showed significant changes between

measurements: Group 1: NG1eNG2: 85.0 (84.3e85.7)

e90.3 (89.7e90.8) mg/dL ( p !0.001), in the first (1)

and second (2) measurement, respectively; Group 2:

IFG1eIFG2: 105.4 (104.4e106.5)e108.1 (106.8e109.4)

mg/dL ( p 5 0.003); Group 3: DM1eDM2: 183.6

(165.2e201.9)e176.4 (152.7e200.2) mg/dL ( p 5 0.308);

Group 4: NG1eIFG2: 90.3 (89.4e91.2)e105.9

(105.2e106.6) mg/dL ( p !0.001) and Group 5:
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NG1eDM2: 89.6 (86.8e92.3)e144.1 (127.2e160.9) mg/

dL ( p !0.001). All groups, except the DM1eDM2,

increased their serum glucose concentration from baseline

to seven years later.

Estimation of Optimal Cutoff Value of Serum AGEs

Concentrations for Screening of IFG or DM

Even though the first and second measurements are results

from subject-dependent samples, due to the effect of aging

induced that in all subjects, the magnitude of the first and

second measurements was significantly different in all

study groups, regardless of the physiological condition; in

order to increase the size of the sample and to include the

effect of aging, we used the first and second measurements

as if they were independent samples. For them the NG, IFG

and DM groups were made up by the measurements of both

the first and second measurements, but in each group only

the measurements of the subjects corresponding to the

given condition were considered. For example, if a subject

Table 2. Serum AGEs concentrations of normoglycemic control group divided into subgroups by decades of age and sex

Biological age ranges (years)

All Men Women p

Mean (95% CI); n Mean (95% CI); n Mean (95% CI); n Between sexes

20e29 264 (222e306); 62 291 (186e396); 6 261 (215e306); 56 0.4320

30e39 288 (264e311); 183 325 (270e380); 34 279 (235e305); 149 0.1011

40e49 325 (305e346); 255 371 (327e416); 44 316 (292e339); 211 0.0400

50e59 375 (351e399); 173 339 (276e402); 25 381 (355e407); 148 0.1894

60e69 440 (412e468); 96 452 (370e534); 12 438 (408e469); 84 0.1655

$70 502 (415e553); 25 298; 1 510 (461e560); 24 -

All 342 (330e354); 794 355 (328e382); 122 340 (327e353); 672 0.3481

The data are shown as mean (95% CI).

Table 1. Main anthropometric and metabolic characteristics of normoglycemic control group, both at the moment of the initial sample obtainment and in

the sample obtained seven years later

Parameters

Normoglycemic control group (n [ 397)

First measurement (Baseline) Second measurement (Seven years later)

n % n %

Clinical Indicators

Women 336 84.6 336 84.6

Men 61 15.4 61 15.4

Mean 95% CI Mean 95% CI

Age (years) 42.6 41.4e43.8 49.7 48.5e50.8

Weight (Kg) 63.5 62.4e64.8 65.2 64.0e66.4

Height (cm) 157.7 156.9e158.5 157.4 156.7e158.3

Waist Circumference (cm) 87.0 85.8e88.2 90.4 89.3e91.4

Body Mass Index (Kg/m2) 25.5 25.1e25.9 26.2 25.8e26.7

Body Fat (%) 30.2 29.4e31.0 34.7 33.7e35.8

Body Surface Area (m2) 1.66 1.64e1.68 1.68 1.66e1.70

Systolic Blood Pressure (mm Hg) 115 114e116 117 115e119

Diastolic Blood Pressure (mm Hg) 70 69e71 72 71e73

Metabolic Indicators

Glucose (mg/dL) 85 84e86 90 89e91

Insulin (mIU/mL) 5.85 5.23e6.47 7.24 6.10e8.39

HOMA-IR index 1.25 1.12e1.39 1.62 1.37e1.88

Triglycerides (mg/dL) 136 127e144 156 148e163

Cholesterol (mg/dL) 192 188e196 202 198e205

HDL-Cholesterol (mg/dL) 41 39e43 47 46e48

LDL-Cholesterol (mg/dL) 118 114e122 129 126e133

Uric Acid (mg/dL) 4.6 4.4e4.7 4.9 4.7e5.0

Creatinine (mg/dL) 0.69 0.68e0.70 0.72 0.70e0.73

eGFR (mL/min/1.73 m2) 107 106e109 103 101e105

eGFR, estimated glomerular filtration rate; AGEs, advanced glycation end products; HOMA, homeostasis model assessment.

The data are shown as mean (95% CI).

364 Jim�enez et al./ Archives of Medical Research 48 (2017) 360e369



was normoglycemic at the beginning and at the end was

diabetic, for the conformation of the NG group only the

value of the first measurement was taken into account.

The second measurement was included in the group that

represented the condition of DM, and thus successively.

Therefore, the group for the screening of patients with

impaired fasting glucose was comprised of 1010 measure-

ments of normoglycemic controls subjects and 421 mea-

surements of subjects with impaired fasting glucose

(n 5 1431). Likewise, the group for screening diabetic pa-

tients consisted of 1010 measurements of normoglycemic

controls and 115 measurements of diabetic subjects

(n 5 1125). The optimal cutoff values for the screening

of subjects, estimated by the best relation between sensi-

tivity and specificity, was $400 mU/mL for screening of

IFG and $450 mU/mL for screening of DM. The preva-

lence of IFG and DM in the data used for the optimal cutoff

value estimation was of 29 and 10%, respectively (Table 5).

These prevalence values are within those observed in the

first and second measurements for each metabolic condi-

tion, and are therefore, representative of the deterioration

of the glycemic control status associated with the develop-

ment of diabetes and aging. The analytical ability of the

method for screening the patients with IFG or DM using

the optimal cutoff values of serum AGEs concentration is

shown in Table 5.

Diagnostic Value of Serum AGEs Concentrations to

Predict the Risk of Deterioration of the Glycemic Control

The relative risk ratio of change in the glycemic control

status adjusted for age and sex was estimated through a

multinomial logistic regression model, using the optimal

cutoff values. The subjects who initially had serum AGEs

concentrations $400 mU/mL, had almost twice the risk of

developing IFG seven years later (RRR 5 1.98

(1.26e3.11); p 5 0.003). Likewise, those subjects who

initially had serum AGEs concentrations $450 mU/mL

had approximately 11 times more risk of developing DM

seven years later than subjects with lower concentrations

(RRR 5 10.7 (3.75e30.52); p !0.001).

Discussion

This study demonstrates that the measurement of AGEs in

serum using our immunoassay is a trustworthy strategy to

monitor long-term glycemic control. It helps establish

adequate and prompt treatment interventions aimed at

decreasing the incidence of further chronic complications in

subjects at risk of developing glucose metabolic alterations.

The prevalence of DM observed in this study was of

14.21% at the end of the study and 5.38%, seven years

earlier. The National Health and Nutrition Survey (ENSA-

NUT 2012) (20) reported a prevalence of 9.2 and 7.3% dur-

ing the years 2012 and 2006, respectively, but both data of

prevalence only took into account the subjects that had a

previous diagnosis. However, Villalpando et al. (21) in a

subsample belonging to ENSANUT 2006, showed that

although the prevalence of previously diagnosed diabetes

Table 4. Longitudinal changes in serum AGEs concentrations in subjects from the cohort divided in five groups based on changes in their glycemic

control state

Study groups

First measurement Second measurement

p

Difference between measurements

Mean 95% CI Mean 95% CI Mean 95% CI

NG1eNG2 (n 5 397) 246a 233e260 438a 424e452 !0.001 192a 179e205

IFG1eIFG2 (n 5 68) 342b 304e380 598b 519e676 !0.001 256a 183e328

DM1eDM2 (n 5 42) 471c 418e524 912c 639e1185 !0.001 441b 161e721

NG1eIFG2 (n 5 180) 308b 285e331 565b 518e613 !0.001 258a 214e302

NG1eDM2 (n 5 18) 451b,c 352e551 1100c 615e1586 !0.01 649b 191e1107

NG1eNG2, subjects who in both measurements were normoglycemics; IFG1eIFG2, subjects who in both measurements suffered of impaired fasting

glucose; DM1eDM2, subjects who in both measurements were diabetics; NG1eIFG2, subjects who were initially normoglycemics and in seven years devel-

oped impaired fasting glucose; NG1eDM2, subjects who were initially normoglycemicsand in seven years developed DM.

The data are shown as mean (95% CI).

Equal superscript letters means that there is no significant difference between groups. Different superscript letters means that there is significant difference

( p !0.01) between groups.

Table 3. Reference values by age groups estimated by the regression

model of the relation between serum AGE concentration and biological

age

Biological age

ranges (years)

Serum AGEs concentration

ranges (mU/mL)

95% CI

Lower Upper

20e29 221e263 203 289

30e39 268e310 241 345

40e49 315e357 279 401

50e59 362e404 317 457

60e69 409e451 355 513

70e79 456e498 393 569

80e89 503e545 431 625

Regression model to estimate the reference values by biological age: b Co-

efficient value: 4.7; b Coef. 95% CI: 3.8e5.6; Intercept: 127; Root MSE:

160; p !0.001.

The data are shown as mean (95% CI).
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was 7.34%, there were another 7.07% of subjects who were

diagnosed during the survey, representing a total prevalence

of 14.42%. These data are in agreement with those found in

our study at the second stage. On the other hand, our study

showed a prevalence of subjects with impaired fasting

glucose of 31.75% at the end of the study and of 18.44%,

seven years earlier; which is consistent with the prevalence

of 44.2% of prediabetes previously reported by Kumar et al.

(22) in a subsample of the Mexican Health and Aging Study

2012 (MHAS 2012). In addition, our study confirmed the

high incidence in the Mexican population of IFG and

DM, with 104 and 69 new cases, which represents an in-

crease of 72 and 164%, respectively, in a lag-time of only

seven years. This shows the magnitude of the increase in

the prevalence and incidence of this metabolic disease,

which has certainly become a global epidemic and a global

public health problem. It has a high cost and the resources

required for its adequate attention are elevated because of

the limited available options to reduce its impact. It is

estimated that by the year 2030 there will be 552 million

patients with diabetes mellitus (23). For this reason, it is

important to have new technologies that will allow early

detection of population at risk of developing initially DM

and later its chronic complications, with the aim of

reducing the costs of expensive treatments and interven-

tions needed to manage these patients (4).

In this study, we also attempted to establish the potential

use of serum AGEs level as markers of long-term glycemic

control, as well as, their association with relevant clinical

and metabolic parameters. This study demonstrated that

serum AGEs were positively associated with various vari-

ables such as the biological age, serum glucose, uric acid

and creatinine concentrations, and negatively associated

with the eGFR. The synthesis of AGEs increases with

age, particularly and most importantly in the presence of

high serum glucose concentrations (1,24). Glycation is a

biological label to identify molecules that have remained

for a long time in circulation, and must be removed from

the bloodstream or tissue extracellular matrix, as part of

the cell turnover processes and homeostasis. In general,

glycated products are degraded by phagocytes; the degrada-

tion fragments are then released into the blood stream and

finally excreted in the urine (1,25e27). The increase in

serum glucose concentrations during DM promotes the

synthesis of AGEs, and together with a reduction in the

glomerular filtration rate contributes to the accumulation

of AGEs in serum. Thus, the measurement of AGEs in

diabetic patients could be used as a marker of chronic renal

damage (24,28e33). Measurement of serum AGEs may be

an early marker of renal damage in the diabetic patient,

since creatinine shows important serum increases only

when the glomerular filtration rate has been reduced to

below 50%. Due to the macromolecular nature of AGEs

derived from glucose, serum AGEs accumulation can begin

to occur at earlier stages of kidney disease in diabetic

patients. The association observed in this study between

AGEs and uric acid concentrations is unclear, since no

evidence exists on the role of uric acid in the process of

AGEs synthesis. However, the negative and significant

associations of AGEs and uric acid with eGFR found in this

study might suggest renal function as one of the variables

common to AGEs and uric acid concentrations.

We also evaluated the serum AGEs concentration in

healthy subjects who did not develop IFG or DM along

the study. This group was subdivided by decades of biolog-

ical age and sex. The finding that aging by itself was a

variable significantly associated to increasing serum AGEs

regardless of the gender is of importance since it would be

of help in establishing reference values in Mexican sub-

jects. Interestingly, only in the 40e49 year old subgroup,

men showed a significant higher serum AGEs concentration

compared to the group of age-matched control women. This

Table 5. Analytical ability of the method for screening patients with impaired fasting glucose or Diabetes Mellitus using the optimal cutoff values of

serum AGEs concentration

Parameter

Outcome

Impaired fasting glucose Diabetes Mellitus

Value 95% CI Value 95% CI

Observations, n 1431 - 1125 -

Optimal Cutoff $400 - $450 -

Prevalence, Pr (A) 29.0% 27.0e31.9 10% 8.5e12.1

Sensitivity, Pr (þ/A) 62.2% 57.4e66.9 72.2% 63.0e80.1

Specificity, Pr (�/N) 62.7% 59.6e65.7 72.5% 69.6e75.2

Likelihood ratio (þ), Pr (þ/A)/Pr (þ/N) 1.67 1.49e1.86 2.62 2.25e3.05

Likelihood ratio (�), Pr (�/A)/Pr (�/N) 0.603 0.528e0.687 0.384 0.285e0.517

Odds ratio, LR (þ)/LR (�) 2.77 2.19e3.50 6.83 4.45e10.5

Positive predictive value, Pr (A/þ) 41.0% 37.2e44.9 23.0% 18.7e27.7

Negative predictive value, Pr (N/�) 79.9% 77.0e82.7 95.8% 94.1e97.1

The data are shown as mean (95% CI).
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difference should be further studied, given the high

prevalence of DM in this group of age in the general

population. As stated above, data in the control group

allowed us to establish age-based reference values of serum

AGEs concentrations that might be important in the process

of evaluating treatment strategies on the bases of early

interventions in individuals at risk of developing glucose

metabolic alterations.

The associations between serum AGEs concentrations

and changes in serum glucose levels in both, the initial

and the seven years serum samples was analyzed. The re-

sults showed that in NG control subjects, the serum AGEs

concentrations in the two samples studied and their changes

were lower than in those from subjects that previously had

or developed hyperglycemia. The level of AGEs correlated

with the degree of hyperglycemia. Therefore, the group

considered as having DM, showed the highest concentra-

tion of AGEs in serum. Interestingly, the subjects who

had normal glucose levels in the initial sample and showed

hyperglycemia in the sample taken seven years later were

those who showed the greatest increases in serum AGEs

concentrations that were even higher than those of subjects

who had already hyperglycemia in the first measurement.

This suggests that the development of DM is accompanied

by an accelerated increase of AGEs synthesis; hence the

importance of regularly monitoring the serum AGEs con-

centration in subjects with high risk of development of DM.

In order to establish more accurately the diagnostic

value and its potential use as a marker of long-term glyce-

mic control, the optimal cutoff values for screening subjects

with IFG or DM were estimated. In the present study, the

best ratio of sensitivity and specificity for screening sub-

jects with IFG was obtained with a cutoff value of $400

mU/mL and an OR value of 2.77, suggesting that subjects

with IFG had approximately three times more likelihood

to have serum AGEs concentrations $400 mU/mL that

those belonging to the NG control group. The developed

immunoassay, using this cutoff value, was able to correctly

classify 80% of subjects having serum AGEs concentra-

tions !400 mU/mL as NG subjects (NPV 5 79.9%). The

remaining 20% of subjects that were not adequately classi-

fied having serum AGEs concentrations $400 mU/mL were

still NG subjects. Likewise, the best ratio of sensitivity and

specificity for screening subjects with DM was obtained

with a cutoff value of $450 mU/mL and an OR value of

6.83, suggesting that subjects with DM have approximately

7 times more likelihood to have serum AGEs concentra-

tions $450 mU/mL that those belonging to the NG control

group. The developed immunoassay, using this cutoff value,

was able to correctly classify 96% of subjects having serum

AGEs concentrations !450 mU/mL as non-diabetic sub-

jects (NPV 5 95.8%). The remaining 4% of subjects that

were not adequately classified having serum AGEs concen-

trations $450mU/mL were still non-diabetic subjects. Since

a high negative predictive value is more important for

screening purposes, we consider that the selected optimal

cutoff values are appropriate for the purposes of screening

subjects with potential deterioration in glycemic control.

The results obtained can be explained by the fact that in-

creases in serum AGEs concentration depend on a previous

wrong glycemic control, initially due to a state of insulin

resistance which is later followed by the development of

IFG, glucose intolerance and DM. Since the formation of

AGEs is a slow process that depends mainly on the levels

of glucose, increases in serum AGEs concentrations are

associated with the presence of DM more frequently than

with temporary or transient states of insulin resistance, or

impaired fasting glucose.

However, in a previous study in a rat model of metabolic

syndrome induced by ad libitum consumption of 30% su-

crose solution during six months, characterized by arterial

hypertension, hypertriglyceridemia without impairment of

fasting plasma glucose due to a marked compensatory

hyperinsulinemia, the measurement of circulating AGEs

using our immunoassay, showed that rats with metabolic

syndrome had serum AGEs concentrations 10 times higher

than the control group. In addition, these high concentra-

tions of AGEs were reduced by the use of a natural extract

of Hibiscus Sabdariffa employed to treat the oxidative

stress of these rats (10). But above all, a recent study on

neuropathy in pre-diabetic patients with impaired fasting

glucose, showed that the use of Pregabalin was less effec-

tive to relieve the pain in those subjects who had lower in-

traepidermal nerve fiber density, which had higher serum

AGEs concentrations measured by our radioimmunoassay.

This proves that our analytical methodology is able to mea-

sure increases in serum AGEs concentrations associated

with the deterioration of glycemic control, which promotes

tissue damages due to the toxic effect of glucose, even in

pre-diabetic states (11).

The optimal cutoff value of $450 mU/mL, seems to be

adequate. Since although it was estimated for the screening

of diabetic patients considering the first and second mea-

surements as if they were independent samples; and regard-

less of the time of diabetes progress, the type of treatment

and the degree of adherence to it; this value agrees with the

serum AGEs concentrations observed in normoglycemic

controls #69 years old (Table 3), and in its first and second

measurements (Table 4) which were on average less than

450 mU/mL. Moreover, it is consistent with the fact that,

on average the subjects with DM both in the first and sec-

ond measurements, had serum AGEs concentrations greater

than 450 mU/mL.

The inability of the developed method to correctly classify

100% of the subjects is due to, that neither glycosylated he-

moglobin A1c (GHb A1c) nor serum AGEs concentrations

are excellent markers for diagnosing the current state of gly-

cemic control by itself. This, because both markers, the GHb

A1c and the serum AGEs, reflect the state of the glycemic

control in the last 2e3 months and the last 6e12 months,
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respectively; metabolic state that is not necessarily the same at

the current time. For example, if a patient who recently deb-

uted with diabetes is evaluated, serum glucose concentration

is high. However, neither the concentration of GHb A1c,

nor that of AGEs can be still high, because a period of

sustained hyperglycemia is required for the glycation of both

hemoglobin and serum proteins. In contrast, it may occur that

in diabetic subjects previosly diagnosticated, with a good

adherence to an effective treatment, in a current assessment,

the serum glucose concentration is normal, but their GHb

A1c and AGEs levels (intermediate and advanced glycation

products, respectively) are still high, because they have not

been yet removed from the bloodstream and reflect the previ-

ous hyperglycemic state. In fact, despite the serum glucose

concentration was not increased, but rather slightly decreased

in the second measurement in the DM subjects, the serum

AGEs concentrations increased very significantly, which

supports this idea. This confirms that synthesis of AGEs

and their harmful effects such as protein cross-linking, may

continue even until long time after the serum glucose concen-

trations decrease or even when there is a return to euglycemia,

as it has been previously suggested (34,35).

On the other hand, Virtue MA, at el. (36) showed that

erythrocytes live longer than average at normal serum

glucose concentrations. Researchers found that the lifetime

of erythrocytes of diabetic patients was as few as 81 d,

while they lived as long as 146 d in non-diabetics. This

proves that the assumption that the half-life of all erythro-

cytes is three months is not entirely true, and therefore, the

glycosylated hemoglobin A1c (GHb A1c) can not be

considered as a reliable blood glucose marker. In a person

with normal serum glucose concentration, hemoglobin will

be around for a lot longer, which means it will accumulate

more glucose. This might will drive up the GHb A1c test

result; but it does not mean that person had too much

glucose in their blood. It just means their hemoglobin lived

longer and thus accumulated more glucose. The result is

that people with normal serum glucose concentrations often

test with unexpectedly high GHb A1c levels. Therefore,

there could be people with completely normal fasting and

post-meal blood glucose, and GHb A1c levels of O5.4%.

On the other hand, in diabetic patients, their erythrocytes

live shorter lives than non-diabetics. This means diabetics

and those with high blood glucose will test with falsely

low GHb A1c levels. Another condition that affects GHb

A1c levels is anemia. People who are anemic have short-

lived red blood cells, so like diabetics, they will test with

falsely low GHb A1c levels.

Similar to the previously considered for glycosylated he-

moglobin, may occur with serum AGEs concentrations and

glycemic control status in some subjects. This is because

the glycation is a biological label to identify molecules that

have remained for a long time in circulation, and must be

removed from the bloodstream or tissue extracellular ma-

trix, as part of the cell turnover processes and homeostasis.

Normally, there is a balance between the formation of

AGEs and their elimination (1,2). But if the elimination ca-

pacity of AGEs exceeds that of their synthesis, during renal

hyperfiltration, or an abnormally high hydration, which pro-

duce a polyuria condition, we can consider that there is

good glycemic control, which is not necessarily true. Also,

when the synthesis rate exceeds the capacity of its elimina-

tion, then the AGEs accumulate and we could consider that

there has been a bad glycemic control. This is generally

true, but occasionally non-diabetic subjects suffer from

renal damage and their glomerular filtration rate decreases

and therefore their ability to excrete the formed AGEs,

which would give the false assumption that these subjects

were exposed to a deteriorated state of glycemic control.

However, the serum AGEs concentrations may better

reflect the state of long-term glycemic control, than the

GHb A1c, since the AGEs formed do not dissociate and

have a half-life greater than the GHb A1c. Whereby, the

serum AGEs concentration may better reflect subclinical

tissue damages to which the diabetic patient has been

subjected, that may lead to the development of chronic

complications, such as chronic kidney damage. In any case,

we do not intend to use the measurement of AGEs for the

screening of patients with alterations in glycemic control,

but to identify those subjects who have the highest serum

AGEs concentrations, which have been exposed for longer

times to a hyperglycemic state, and therefore have most

likelihood to initially develop diabetes and subsequently

some chronic complication.

Finally, it is important to point out that the vast majority

of studies on AGEs and DM have focused in the establish-

ment of associations between serum and/or tissue AGEs

and the glycemic level, including or not the presence of

chronic complications. In this study, we have not only

developed a reliable methodology to measure AGEs, but

this study also allowed for the establishment of the

reference values in a sample of Mexican individuals. Mea-

surement of AGEs by our methodology allowed us to estab-

lish that subjects having serum AGEs concentrations $450

mU/mL had 11 times more likelihood to develop DM in a

lag-time of seven years. We consider that due to the analyt-

ical validity of the immunoassay developed and presented

here, its use could be of major benefit in clinical practice

to allow early detection of populations at risk of initially

developing DM and later its chronic complications. Its

use would reduce the costs of expensive treatments and

interventions needed to manage these patients.

Conclusions

The quantification of serum AGEs concentration by our

immunoassay could be of clinical help by setting up early

and cost effective interventions aimed at controlling the

incidence of metabolic diseases and their chronic

complications.
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