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Los enfermos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) presentan un mayor riesgo de
desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) y enfermedad metabólica
ósea, observándose mecanismos moleculares comunes entre ambas
enfermedades. El mecanismo exacto por el cual los pacientes con
DM2 expuestos a factores de riesgo similares desarrollan o no, complicaciones
macrovasculares, una de las principales causas de muerte en esta población,
es aún desconocido, existiendo estudios sólo a nivel sérico. Actualmente no
existe ningún método diagnóstico claro para predecir el desarrollo de estas
complicaciones en los pacientes con DM2, lo que hace difícil la detección de
aquellos pacientes con mayor riesgo cardiovascular. De esta manera, el
conocimiento de nuevos factores implicados en estos trastornos a nivel tisular
mediante estudios proteómicos y transcriptómicos, permitiría la identificación
de las vías moleculares implicadas en el desarrollo de complicaciones
vasculares asociadas a la DM2.
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