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Glosario de términos 

 

Óxido Nítrico………………………………………………………………………. (NO) 

Óxido Nítrico sintasa……………………………………………………………... (NOs) 

Sistema renina angiotensina……………………………………………………. (SRA) 

 Prostaglandinas vasodilatadoras……………………………………………… (PGI2) 

Angiotensina II…………………………………………………………………. (Ang II) 

Diabetes Mellitus Gestacional…………………………………………………. (DMG) 

Encuesta nacional de salud y nutrición……………………………….... (ENSANUT) 

Ganancia de peso gestacional…………………………………………………. (GPG) 

Enzima Convertidora de Angiotensina………………………………………… (ECA) 

Fenilefrina…………………………………………………………………………… (fen) 

Presión arterial sistólica…………………………………………………………. (PAS) 

Factor de necrosis tumoral α…………………………………………………… (TNFα) 

Interleucina 6………………………………………………………………………... (IL6) 

Interleucina 12……………………………………………………………………. (IL12) 

Diabetes Mellitus Tipo II…………………………………………………………. (DM2) 

Índice de Masa Corporal…………………………………………………………. (IMC) 

Organización Mundial de la Salud……………………………………………… (OMS) 

Ácidos Grasos Libres……………………………………………………………... (FFA) 

Endotelina-1………………………………………………………………………… (ET) 

Proteína C Reactiva……………………………………………………………… (PCR) 

Glucemia en Ayunas………………………………………………………………. (GA) 
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Células del musculo liso vascular   …………………………………………. (CMLV) 

Instituto mexicano del seguro social…………………………………………. (IMSS) 

Instituto nacional de perinatología……………………………………………. (INper) 

Glucosa plasmática………………………………………………………………. (GP) 

Curva de tolerancia a la glucosa……………………………………………… (CTG) 

Sustrato de receptor a insulina………………………………………………… (SRI) 

Fosfotilapasa C…………………………………………………………………. (PLC) 

1,4,5- inositoltrifosfato…………………………………………………………… (IP3) 

Diacilglicerol……………………………………………………………………. (DAG) 

Proteína cinasa C………………………………………………………………. (PKC) 
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Resumen 
La angiotensina II desempeña un papel importante en la homeostasis 
cardiovascular a través de sus receptores AT1 y AT2. En la diabetes mellitus se ha 
reportado que la angiotensina II incrementa la reactividad vascular, sin embargo, 
existen escasos reportes sobre los efectos cardiovasculares en la diabetes 
mellitus gestacional (DMG) por obesidad, por lo tanto, el objetivo de este estudio 
fue determinar el impacto que tiene la DMG por obesidad en los vasos sanguíneos 
de las madres. Para esto se evaluó la contracción vascular inducida por Ang II y 
fenilefrina en anillos aislados de aorta torácica y abdominal con y sin endotelio y 
con y sin presencia de antagonista de receptores AT2 PD 123 319, en ratas 
control, embarazadas y con DMG por obesidad. También se midieron peso, 
presión arterial y glucosa. El PD 123 319 provocó una disminución en la respuesta 
vasoconstrictora en anillos con endotelio a angiotensina II en la aorta torácica y 
aorta abdominal con DMG (p<0.05 versus sin PD 123 319). El PD 123 319 
provocó una disminución en la respuesta vasoconstrictora en anillos sin endotelio 
a angiotensina II en la aorta torácica con DMG (p<0.05 versus sin PD 123 3219), 
por lo contrario, en la aorta abdominal con DMG provocó un incremento (p<0.05 
versus sin PD 123 319). Nuestros resultados sugieren que la DMG provoca 
cambios vasculares principalmente a nivel del endotelio, también, sugiriendo un 
cambio de papel para los receptores AT1 y AT2 en el segmento abdominal con 
respecto al segmento torácico. Considerando el embarazo a corto plazo de la rata, 
nuestros hallazgos pueden reflejar las adaptaciones en etapas tempranas de la 
DMG. 
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Abstract 
Angiotensin II plays an important role in cardiovascular homeostasis through its 
AT1 and AT2 receptors. In diabetes mellitus it has been reported that angiotensin II 
increases vascular reactivity, however, there are few reports on the cardiovascular 
effects in gestational diabetes mellitus (GDM) due to obesity, therefore, the 
objective of this study was to determine the impact that has the DMG for obesity in 
the blood vessels of mothers. For this, vascular contraction induced by Ang II and 
phenylephrine in isolated rings of thoracic and abdominal aorta with and without 
endothelium and with and without the presence of AT2 receptor antagonist PD 123 
319, in control rats, pregnant and with GDM due to obesity was evaluated. Weight, 
blood pressure and glucose were also measured. PD 123 319 caused a decrease 
in the vasoconstrictor response in rings with endothelium to angiotensin II in the 
thoracic aorta and abdominal aorta with GDM (p <0.05 versus no PD 123 319). PD 
123 319 caused a decrease in the vasoconstrictor response in rings with 
endothelium to angiotensin II in the thoracic aorta without GDM (p <0.05 versus no 
PD 123 3219), on the contrary in the abdominal aorta with GDM caused an 
increase (p < 0.05 versus no PD 123 319). Our results suggest that GDM causes 
vascular changes mainly at the endothelium level, also, suggesting a change of 
role for the AT1 and AT2 receptors in the abdominal segment with respect to the 
thoracic segment. Considering the short-term pregnancy of the rat, our findings 
may reflect adaptations in the early stages of GDM. 
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Antecedentes Generales 

1.  Embarazo 
 

Durante el embarazo, la madre experimenta importantes cambios anatómicos y 

fisiológicos con el fin de mantener la homeostasis madre/feto. Estos cambios 

comienzan desde la concepción y evolucionan durante toda la gestación. El 

avance en el conocimiento de estos cambios fisiológicos contribuirá en la 

dilucidación de los procesos fisiopatológicos. 

 

1.1 Cambios cardiovasculares  
 

Para la semana ocho de gestación humana, el gasto cardíaco ha aumentado en 

un 20%. Esto se explica parcialmente porque el volumen plasmático aumenta 

progresivamente de modo que para la semana 34 el incremento alcanza un 50% 

(Rodger et al.2015). 

Por otro lado, se describe durante el embarazo una disminución de la resistencia 

periférica de un 25-30%. Esta disminución se atribuye a un incremento en la 

liberación de factores dependientes del endotelio, principalmente óxido nítrico, así 

como prostaglandinas vasodilatadoras como la prostaciclina (PGI2). (Ramsay et al, 

2010). 
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  1.2   Metabolismo de la glucosa  
 

Se considera que en el embarazo humano desarrolla un estado diabetogénico ya 

que las adaptaciones en el metabolismo de la glucosa permiten la derivación de la 

glucosa al feto para promover el desarrollo, manteniendo una nutrición materna 

adecuada (Angueira et al, 2015). 

En el embarazo se incrementan de forma creciente la secreción de hormonas 

diabetogénicas tales como lactógeno placentario humano, hormona de 

crecimiento, progesterona, cortisol y prolactina, además las células beta 

pancreáticas secretoras de insulina experimentan hiperplasia (Angueira et al, 2015).  

Estas condiciones provocan un incremento en la liberación de insulina aunada a 

una resistencia a la misma que se detecta desde el segundo trimestre y alcanza 

los valores más altos en el tercer trimestre. Se conoce que estas hormonas 

causan una disminución de la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos 

como los adipocitos y el músculo esquelético al interferir con la señalización del 

receptor de insulina (Newbern et al, 2011). Si la función del páncreas de una mujer 

está alterada y no puede superar la resistencia a la insulina asociada con el 

embarazo, entonces se puede desarrollar diabetes mellitus gestacional (DMG) 

(García et al, 2008). 

 

 

 

 



 16 

 

1.3   Estado inflamatorio y adipocinas   
 

El embarazo se caracteriza por un perfil inflamatorio alterado en comparación con 

el estado de no embarazo, esto es que lleva un equilibrio entre las citocinas pro- y 

antiinflamatorias necesarias para el desarrollo normal.  

Sin embargo, los procesos como la obesidad, la DMG y otros estados de 

resistencia a la insulina que complican al embarazo pueden alterar el equilibrio y 

comprometer el desarrollo normal (Gomes et al, 2013). 

Las Adipocinas contribuyen a la regulación de la energía materna, metabolismo y 

la resistencia a la insulina (Briana et al, 2015). Una mayor respuesta inflamatoria 

mediada por adipocinas, tanto localmente (tejido adiposo, placenta y endotelio 

vascular) como sistémicamente (concentraciones plasmáticas circulantes) pueden 

estar implicadas en resultados adversos durante el embarazo (Denison et al, 2010).  

La alteración de la secreción de adipocinas contribuye a la homeostasis de la 

glucosa en el embarazo mediante mecanismos directos e indirecto (Fasshauer et al, 

2014). La resistencia a la insulina en el embarazo se produce debido a las 

hormonas liberadas de la placenta y grasa materna, también se refiere al exceso 

de lipólisis y la liberación de FFA de tejido adiposo agrandado, y a la secreción de 

factores proinflamatorios, entre ellos las adipocinas (Briana et al, 2015). La 

inflamación crónica de bajo grado en el tejido adiposo empeora la señalización de 

insulina, que además estimula la expresión de los genes que codifican las 

proteínas implicadas en la resistencia a la insulina. Los adipocitos sintetizan 
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sustancias con propiedades quimiotácticas como MCP-1 y moléculas de adhesión 

intracelular y vascular (VCAM, ICAM) (Briana et al, 2015) (Bergmann et al. 2013). Los 

macrófagos activados interactúan con los adipocitos para iniciar un ciclo de 

perpetuación del reclutamiento de macrófagos, la producción de citocinas 

proinflamatorias y el deterioro de la función de los adipocitos, con efectos 

adversos como la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial (Fasshauer et al, 

2014). 

La leptina es una hormona proteica que juega un papel importante en la regulación 

del metabolismo del cuerpo. Se ha demostrado que influyen en la secreción de 

insulina, la utilización de glucosa, glucógeno, la síntesis y el metabolismo de los 

ácidos grasos. La leptina se libera a la circulación en proporción al tejido adiposo 

(Briana et al, 2015). La obesidad y el embarazo son estados resistentes a la leptina 

asociados con alteraciones en la señalización de la leptina en el hipotálamo (Miehle 

et al, 2012). Los niveles de leptina materna aumentan desde las primeras etapas del 

embarazo, lo que implica que no sólo se debe a la ganancia de peso materno 

(Miehle et al, 2012). 
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 2.  Obesidad y Sobrepeso 
 
La organización mundial de la salud define al sobrepeso como el índice de masa 

corporal (IMC) igual o superior a 25, en tanto que se define obesidad cuando el 

IMC es igual o superior a 30. 

La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 (DM2), 

hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares 

(especialmente la cardiopatía isquémica e infartos cerebrales) y otras 

enfermedades (González et al, 2012). 

En México según cifras de encuesta nacional de salud y nutrición 2016 

(ENSANUT) siete de cada 10 adultos (prevalencia combinada de 72.5%) continúa 

padeciendo exceso de peso (sobrepeso u obesidad). A nivel mundial, más 

mujeres son obesas en la concepción, y las mujeres jóvenes en edad reproductiva 

con sobrepeso corren un alto riesgo de desencadenar en obesidad y las 

complicaciones relacionadas con la reproducción y el metabolismo (Cameron et al, 

2010). 

La obesidad conlleva 3 veces mayor riesgo de desarrollar DMG (Teh et al, 2011), y 

aumenta los riesgos prenatales que incluyen trastornos hipertensivos y 

complicaciones tromboembólicas (Denison et al, 2010).  Las mujeres obesas tienen 

mayores tasas de inducción de parto, parto operatorio y hemorragia postparto 

(Denison et al, 2010). El alto IMC previo y la ganancia de peso gestacional (GPG) 

excesiva son importantes predictores de morbilidad a corto plazo y mayor 

retención de peso postparto (Gunderson et al, 2001), mayor riesgo en futuros 
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embarazos y obesidad a largo plazo. Los hijos de madres obesas tienden a ser 

grandes para la edad gestacional, requieren la admisión a las unidades 

neonatales, tienen mayores riesgos de anomalías congénitas, el riesgo de padecer 

obesidad y el síndrome metabólico en la edad adulta (Lanniello et al, 2013). 

2.1   Cambios inflamatorios 
 

Las adipocinas son moléculas de naturaleza proinflamatorias secretadas por los 

adipocitos que conforman el tejido adiposo blanco y su función de citocinas son 

consideradas como mediadoras en la respuesta inmune e inflamación; su 

actividad secretora se ve incrementada en la obesidad; entre las adipocinas y 

enzimas liberadas por los adipocitos  que más contribuyen a los síntomas 

observados en la obesidad incluyen mayor liberación de ácidos grasos libres 

(FFA) , leptina,  resistina, retinol vinculante proteína-4 (RBP-4) y angiotensinógeno  

(Galic et al, 2010). Estas adipocinas actúan de manera autócrina para exacerbar aún 

más la inflamación del tejido adiposo y disminuir la sensibilidad a la insulina del 

músculo y el hígado (Galic et al, 2010). Además, la secreción alterada de adipocinas 

puede actuar directamente sobre el hipotálamo para aumentar la ingesta de 

alimentos y reducir el gasto energético (Galic et al, 2010). Las concentraciones de 

adiponectina, la proteína adiposa específica más abundante, se ve disminuida en 

la obesidad (Galic et al, 2002). 

La actividad funcional de los macrófagos del tejido adiposo es proporcional al 

grado de obesidad. En los individuos obesos, hay un aumento en la densidad de 

macrófagos y un cambio hacia el fenotipo M1 "activado clásicamente", secretando 
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citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-12 (IL-12) y la generación de especies reactivas 

del oxígeno (ERO), como el óxido nítrico (NO) a través de la activación de óxido 

nítrico sintasa (NOS). Además, la producción no regulada de adipocina promueve 

la conversación cruzada entre los adipocitos y los macrófagos (Neels et al, 2006). El 

aumento de FFA de los adipocitos agrandados actúan como ligandos para los 

receptores tipo toll e inducen la producción de citocinas inflamatorias de los 

macrófagos a través de la activación de la vía del factor nuclear-κB (NF-κB), vía 

que ha demostrado estar relacionada con la resistencia a la insulina (Sourris et al, 

2009). 

Los FFA se acumulan en el tejido no adiposo complicando la señalización de la 

insulina y la tolerancia a la glucosa (Sourris et al, 2009). 

El estado inflamatorio relacionado con la obesidad se considera uno de los 

factores responsables de la hipertensión (Thangaratinam et al, 2012).  El estado 

inflamatorio conduce a hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, dislipidemia y 

estrés oxidativo. Los pacientes obesos han aumentado el volumen sanguíneo 

sistémico.  

Además, la formación de angiotensinógeno en el tejido adiposo aumenta la 

producción de citoquinas proinflamatorias (Blair et al, 1985) y estimula la 

vasoconstricción, la proliferación de células del músculo liso vascular (CMLV) y la 

disfunción endotelial (Kroke et al, 1998). 

.  
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2.2   Cambios Cardiovasculares 
 

La obesidad ocasiona remodelado microvascular, implicando la expresión 

desregulada de factores angiogénicos y la neovascularización. Estudios tanto en 

humanos como en animales han mostrado los efectos proangiogénicos de la 

obesidad en órganos como el hígado, corazón y riñón (Zhang et al, 2015). 

Adicionalmente, los pacientes obesos muestran alteración de la vasodilatación 

dependiente del endotelio, posiblemente como consecuencia de un desequilibrio 

entre la producción de óxido nítrico (NO) y la endotelina-1 (ET) -1 en el endotelio 

microvascular o una mayor actividad del receptor de tromboxano (Zhang et al, 2015). 

Los predominios de mediadores inflamatorios en pacientes obesos también 

contribuyen a la disfunción endotelial. La proteína C reactiva (PCR) es producida 

predominantemente por el hígado en respuesta a la IL-6 y está crónicamente 

elevada en el síndrome metabólico, correlacionada con el IMC y la acumulación de 

grasa visceral.  La PCR a su vez inhibe la formación de NO por las células 

endoteliales. La ausencia de NO promueve la vasoconstricción, la adherencia de 

los leucocitos, la activación plaquetaria, la oxidación y la trombosis, lo que 

conduce a la disfunción endotelial y a la hipertensión arterial (Irani et al, 2011). 

Así, la disminución en la síntesis de NO es también un indicador temprano del 

daño por obesidad. La resistencia a la insulina y el aumento crónico de la glucosa 

plasmática aumentan la expresión de la glutamina fructosa 6 fosfato-transaminasa, 
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lo que a su vez estimula la producción de glucosamina, favoreciendo así el estrés 

oxidativo en las células endoteliales (Denison et al, 2010). 

Otros estudios han demostrado que, en pacientes obesos, el aumento de la 

actividad simpática y la hipoactividad del sistema nervioso parasimpático también 

dan lugar a una mayor incidencia de hipertensión aumentando la retención de 

sodio y la hipertrofia del músculo liso vascular (MLV), afectando el suministro de 

glucosa a los músculos y la depuración de lípidos postprandial. (Dood et al, 2014). 

La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) también 

contribuye significativamente a la hipertensión arterial en pacientes obesos. El 

tejido adiposo es capaz de sintetizar los componentes del SRAA (Conrad et al, 2014), 

(Lumbers et al 2014). 
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3.  Diabetes Mellitus Gestacional  
 

Ya en 1882, J. Matthews Duncan observó que la diabetes podría aparecer durante 

el embarazo y cesar al final del embarazo. En la década de 1950, W.P.U. Jackson 

reportó un alto riesgo de parto previo y de morbilidad fetal en mujeres con diabetes 

y en 1957 Elsie Reed Carrington et al. acuñó por primera vez el término "diabetes 

gestacional". 

En México Alrededor de 10 % de las mujeres embarazadas desarrollan DMG), 

trastorno que se ha duplicado en forma paralela a la llamada pandemia metabólica 

(García et al, 2008). La frecuencia de la alteración metabólica aumentó al mismo ritmo 

que el exceso de peso corporal en el país, Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) e Instituto Nacional de Perinatología (INper). Este padecimiento se ha 

relacionado de manera directa con la edad de la madre (más de 37 años) y el 

origen étnico, aunque la variable más asociada es el sobrepeso u obesidad. 

El embarazo se considera un estado diabetogénico con resistencia progresiva al 

efecto de la insulina como se explicó previamente (García et al, 2008). La mayoría de 

las mujeres permanecen normoglicémicas debido al crecimiento o hiperplasia de 

las células β pancreática para compensar con mayor secreción de insulina 

(Fasshauer et al, 2014). 
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La DMG se desarrolla si la compensación de células beta es insuficiente para 

compensar el nivel de resistencia a la insulina y la producción de glucosa hepática 

(Harrison et al, 2015). La obesidad y el exceso de GPG en el embarazo aumentan el 

riesgo de DMG (Black et al, 2013). 

La DMG se caracteriza por un primer reconocimiento de hiperglucemia en el 

embarazo (Metzger et al, 2010). En principio, esto excluye las diferentes formas de 

diabetes pregestacional (tipo 1 ó 2). 

La DMG se asocia con efectos adversos tanto para la salud materna como la fetal. 

Las implicaciones maternas incluyen la hipertensión gestacional y preeclampsia 

(Abell et al, 2015) así como la progresión a la DM2, con ~ 26% y hasta el 70% 

hasta 10-15 años después del parto (Teede et al, 2011) y el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares (Shah et al, 2008). Entre las alteraciones neonatales 

se describen hiperinsulinemia, macrosomía, distocia de hombro, parto por 

cesárea, la hipoglucemia post natal y el riesgo tardío de obesidad y DM2 (Abell et al, 

2015).  
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Figura 1. Círculo vicioso entre la obesidad 
y complicaciones en el embarazo. 
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3.1   Diagnóstico   

De acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS), la DMG se diagnostica 

con base en los siguientes criterios:  

 

• Glucemia en ayunas (GA) ≥7,0 mmol / l ó 126 mg / dl, o Glucosa plasmática 

(GP) ocasional de 11,1 mmol / l ó ≥ 200 mg / dl. 

• Curva de tolerancia a la glucosa (CTG) a las 24-28 semanas de gestación 

de 2 horas (h), con uno o más valores son iguales o superiores de GP: en 1 

h 10 mmol / l, ó 180 mg / dl y en 2 h 8,5 mmol / l, ó 153 mg / dl.  

 

 

La confirmación del diagnóstico excluye la necesidad de realizar una CTG. Si la 

GA se encuentra entre > 5,0 mmol / l, o 90 mg / dl, pero <7,0 mmol / l, o 126 mg / 

dl, en cualquier edad gestacional, se puede realizar esta prueba.  

  

 

3.2   Inflamación y Adipocinas     

Las adipocinas han establecido nuevos vínculos entre la obesidad y la resistencia 

a la insulina, y el desarrollo de la DM2 (Fasshauer et al, 2014). Se ha demostrado que 

la DMG está relacionada con la regulación negativa de la adiponectina y las 

citocinas antiinflamatorias, así como con la regulación positiva de la leptina y las 

citocinas proinflamatorias implicadas en la resistencia a la insulina IL -6 y TNF-α 

(Georgiou et al, 2008). 
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Se ha encontrado una asociación entre embarazos patológicos como DMG y 

niveles elevados de estrés oxidativo debido a la sobreproducción de radicales 

libres (Lappas et al, 2011). Muchas adipocinas y marcadores inflamatorios afectan las 

vías para la secreción y la sensibilidad a la insulina y por tanto tienen un papel 

directo en la patogénesis de la DMG (Korkmazer et al, 2015). 

Por otro lado, TNF-α y la IL-6 producidos por monocitos de tejido adiposo y 

macrófagos y contribuyen a la resistencia a la insulina (Miehle et al, 2012). TNF-α 

altera la señalización de la insulina al aumentar la fosforilación de residuos de 

serina- treonina del Sustrato de Receptor de Insulina (SRI) e impide la fosforilación 

de tirosina tanto en la subunidad β del mismo receptor de insulina como del SRI 

(Garcia 2008).  Además, el aumento de los niveles de TNF-α e IL-6 se producen 

debido al estrés oxidativo y los cambios inflamatorios inducidos por la 

hiperglucemia, como en DMG (Karin et al, 2000).  

La leptina puede contribuir a la fisiopatología de DMG suprimiendo la secreción de 

insulina de las células beta pancreáticas (Miehle et al, 2012). Otros efectos de la 

leptina relacionados con el control del apetito, el peso corporal y la composición y 

el gasto de energía a través de los efectos sobre el hipotálamo se han involucrado 

en la patogénesis de DMG (Miehle et al, 2012). El aumento de la síntesis de leptina 

en DMG incrementa la inflamación mediante la estimulación de la producción de 

citocinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-α, que aumenta aún más la producción 

de leptina (Miehle et al, 2012). En resumen, la leptina parece tener un papel en la 

inflamación y fisiopatología de DMG.  
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3.3   Adiponectina 

En el embarazo normal, la secreción materna de adiponectina disminuye 

progresivamente y los niveles se correlacionan negativamente con el IMC y la 

adiposidad (Galic et al, 2010), la resistencia a la insulina y con la disfunción de las 

células β. Además, el TNF-α y otros mediadores proinflamatorios secretados en 

DMG suprimen la transcripción de la adiponectina por los adipocitos (Fasshauer et al 

2014), agravando aún más la inflamación crónica. 

 

 

 

 

 
Figura 2. Relación entre inflamación y resistencia a la 
insulina en obesidad, embarazo y DMG. 
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3.4   Cambios vasculares asociados a la DMG 
 

En estudio previos de nuestro grupo de trabajo, no se demostró que existiera 

mayor expresión de NOS, pero los vasos de ratas con DMG mostraron un 

incremento en los niveles tanto COX 1 como COX 2 sugiriendo un incremento en 

la participación de prostaglandinas vasodilatadoras. (Bobadilla et al.) (Tufiño et al, 2015)  

Por otro lado, datos sugieren que existen niveles reducidos del vasodilatador Ang- 

(1-7) podrían estar implicados en la disfunción endotelial observada en mujeres 

diabéticas gestacionales durante y después del embarazo (Nogueira et al, 2007). 
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4.  Sistema Renina Angiotensina 

El sistema renina-angiotensina (RAS) es una cascada de señalización hormonal 

que regula la presión sanguínea y el equilibrio sistémico y electrolítico. Entre sus 

componentes más importantes se encuentra la enzima renina de 340 aminoácidos 

cuya principal fuente son las células yuxtaglomerulares pero que se sabe puede 

formarse en varios tejidos (Steven et al, 2007). Y que es capaz de convertir el 

angiotensinógeno en el decapéptido conocido como angiotensina I. 

4.1   Angiotensinógeno  

Es una proteína α-2-globulina de peso molecular 65 secretado constitutivamente 

por el hígado (Morgan et al, 1996). La angiotensina I biológicamente inactiva se 

escinde mediante la Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) para formar el 

octapéptido Ang II [Ang- (1-8)], un potente vasoconstrictor biológicamente activo. 

La ECA es una exopeptidasa unida a la membrana y está localizada en las 

membranas plasmáticas de diversos tipos celulares, incluyendo células 

endoteliales vasculares, células epiteliales del borde cepillado microvillar (por 

ejemplo, células del túbulo proximal renal) y células neuroepiteliales, aunque es 

hecha principalmente en el endotelio pulmonar. La ECA (también conocida como 

quinasa II) metaboliza otros péptidos, incluyendo los péptidos vasodilatadores 

(bradicinina), a metabolitos inactivos (Carey et al, 2003). Así, las acciones 

enzimáticas de la ECA resultan como un aumento de la vasoconstricción y 

disminución de la vasodilatación.  
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4.2   Angiotensina II 

La angiotensina II (Ang II) es el péptido biológicamente funcional, la molécula 

efectora del SRA consta de ocho aminoácidos, ejerce sus efectos a través de dos 

receptores principales: AT1 y AT2. Estos receptores acoplados a la proteína G de 

siete dominios membranas altamente conservados comparten una identidad de 

secuencia del 34% y tienen afinidades comparables para Ang II (Steven et al, 2007). 

 

4.3   Otros Metabolitos 

Aunque Ang II es el principal producto activo de la SRA, se han descrito otros 

metabolitos de Ang I y II y pueden tener actividad biológica, particularmente en 

tejidos. Ang III y IV se forman por la eliminación secuencial de aminoácidos del 

extremo N-terminal de Ang II por la acción de aminopeptidasas.  

4.3.1   Ang III  

[Ang- (2-8)], un heptapéptido formado por la eliminación del primer aminoácido N-

terminal, se encuentra presente en el sistema nervioso central (SNC), donde se 

cree que desempeña un papel importante en el mantenimiento de la presión 

arterial tónica y en la hipertensión. 
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4.3.2   Ang IV 

[Ang- (3-8)] es un hexapéptido formado por degradación enzimática adicional de 

Ang III. Estudios preclínicos han sugerido un efecto cooperativo de Ang IV en la 

señalización de Ang II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Componentes del SRA. 
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4.4   Receptores a Angiotensina II 

Se ha estudiado ampliamente la localización de los receptores a Ang II, los 

principales sitios de localización de los receptores AT1 y AT2 que se han descrito 

son en el riñón, glándula adrenal, corazón, hígado cerebro y en vasos sanguíneos. 

(Andrew et al, 2010). 

4.4.1   Receptor AT1 

El receptor AT1 es el receptor más descrito del SRA y es responsable de la 

mayoría de la señalización Ang II.  Contiene 359 aminoácidos y pertenece a la 

superfamilia del receptor acoplado a la proteína G que se caracteriza por una 

topología de siete dominios transmembranales. El receptor AT1 humano no tiene 

subtipos, en contraste con los roedores, en los que se han descrito los subtipos 

AT1a y AT1b. La unión del agonista Ang II al receptor AT1 conduce a cambios 

conformacionales en el receptor AT1, lo que conduce al desacoplamiento de la 

proteína Gq.  Activa la fosfolipasa C (PLC) que a su vez genera la producción de 

1,4,5-inositoltrifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). Tanto IP3 como DAG son 

capaces de aumentar la concentración intracelular de calcio. IP3 libera calcio 

intracelular y DAG conduce a la afluencia de calcio extracelular, mediante la 

estimulación de la proteína cinasa C (PKC). El aumento del calcio intracelular 

conducirá a la vasoconstricción en las células del músculo liso vascular. (Kaschina et 

al, 2003). 
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4.4.2   Receptor AT2 

El receptor AT2 se expresa ampliamente en los tejidos fetales, especialmente en 

las áreas de diferenciación mesenquimal. En la mayoría de los tejidos, el receptor 

AT2 disminuye tempranamente después del nacimiento. En el adulto humano, el 

receptor AT2 se ha detectado en el corazón (aurícula y ventrículo), la adventicia 

de las arterias interlobulares renales, El cerebro, el riñón, el pulmón, la glándula 

suprarrenal, y el útero (Zhuo et al, 1998). En ratas, el receptor AT2 también se 

detectó en el endotelio. El receptor AT2 contiene 363 aminoácidos. En la rata y el 

ratón, el receptor AT1 y el receptor AT2 tienen sólo una identidad de secuencia de 

aminoácidos del 24 al 33%. La homología se localiza principalmente en las 

regiones que codifican los dominios transmembrana. También los aminoácidos 

que son probablemente responsables de la unión de la Ang II al receptor AT1 se 

conservan en el receptor AT2. Al igual que el receptor AT1, el receptor AT2 

pertenece a la superfamilia de los receptores acoplados a la proteína G. En la 

actualidad, no se han descrito subtipos del receptor AT2. Varios estudios en 

modelos animales han demostrado que el receptor AT2 es capaz de estimular una 

vía de bradicinina / NO-GMPc, lo que conduce a la vasodilatación (Kaschina et al, 

2003).  
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4.5   El embarazo y la regulación del RAS  

Se ha observado que durante el embarazo se incrementa la producción de 

regulación de renina (Hsueh et al, 1982) y por el incremento en la síntesis de 

estrógenos.  El único componente de RAS que se indica disminuye durante el 

embarazo normal es la ECA. (Merrill et al, 2002) 

Durante el embarazo, la presión arterial suele disminuir ligeramente en los 

trimestres iniciales, volviendo a valores basales alrededor el parto.12 Esto es 

desconcertante porque los niveles de ANG II se encuentran aumentados. (Langer et 

al, 1998). El estudio de Gant Assali y Westersten reveló que las mujeres 

embarazadas sanas tienen resistencia a los efectos vasopresores de Ang II.  

Además, los receptores AT1 están en un estado heterodimérico en condiciones 

sensibles a Ang II, mientras que durante un embarazo son monoméricos y son 

inactivados por ERO. 

El receptor menor de angiotensina, AT2, se ha descrito predominantemente en 

tejido fetal, decreciendo su expresión a lo largo del período neonatal (Zhuo et al, 

1998).  La estimulación del receptor AT2 inhibe el crecimiento celular, aumenta la 

apoptosis, causa vasodilatación y regula el desarrollo del tejido fetal. 
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5.   Vasos sanguíneos 

Los vasos sanguíneos están conformados por tres capas concéntricas de tejidos 

diferentes que interactúan entre sí. La capa más interna está constituida por el 

endotelio vascular llamado también capa íntima. El endotelio afecta el 

comportamiento de la capa media formada de músculo liso. El tejido conectivo y el 

tejido adiposo perivascular conforman la capa externa. Mecanismo mediado por 

receptores 

5.1   Tono del músculo liso vascular  

 Numerosos agentes vasoactivos tienen función fisiológica en la regulación del 

tono vascular: Ang II, adrenalina, noradrenalina, endotelina, serotonina. Estos 

agentes vasoactivos median sus efectos al activar receptores específicos, 

miembros de la familia de receptores acoplados a proteínas G, produciendo 

vasoconstricción y crecimiento celular. En condiciones fisiológicas los agentes 

vasoactivos trabajan manteniendo una homeostasis vascular, mientras en 

situaciones patológicas conduce a una desregulación que puede conducir a una 

disfunción endotelial, hiperreactividad vascular, inflamación o remodelación 

vascular. 

El tono del musculo liso vascular es regulado principalmente por la concentración 

de calcio libre en el sarcoplasma. El acontecimiento iniciador de las contracciones 

del musculo liso es un aumento de los iones calcio intracelulares (Somlyo et al, 1980).  

Los agonistas al unirse a su receptor acoplado a proteína G, incrementan la 

concentración intracelular de calcio mediante la activación de la PLC. Esta a su 
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vez provoca la hidrólisis de fosfatidilinositol 4,5-difosfato y generación de DAG e 

IP3. Tales derivados de lípido de membrana, a su vez, activan la PKC e 

incrementan la concentración intracelular de calcio. Además, el IP3 se une a su 

receptor específico que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico e 

incrementa la salida de calcio de esta reserva de calcio hacia el citoplasma.  

La contracción de la (CMLV) es controlada principalmente por la fosforilación de la 

cadena ligera de miosina, la cual, en el estado de equilibrio, depende del equilibrio 

entre las acciones de la cinasa de cadena ligera de miosina y la fosfatasa de la 

cadena ligera de miosina. El calcio activa la cinasa de la cadena ligera de la 

miosina a través de la formación de un complejo calcio-calmodulina. La 

fosforilación de la cadena ligera de la miosina por acción de esta cinasa aumenta 

la actividad de ATPasa de la miosina e intensifica la contracción. La fosfatasa de 

la cadena ligera de miosina desfosforila la cadena ligera de la misma, 

disminuyendo la actividad de la ATPasa de miosina y la fuerza contráctil. La 

fosforilación de la subunidad fijadora de miosina de la fosfatasa de la cadena 

ligera de miosina por la cinasa de Rho inhibe la actividad de la fosfatasa y 

desencadena la sensibilización al calcio del aparato contráctil. La cinasa de Rho 

en sí es activada por la guanosina trifosfatasa (GTPasa), la pequeña RhoA, que es 

estimulada por factores de intercambio de guanosina e inhibida por las proteínas 

que activan a la GTPasa. 

 Tanto el monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) como el monofosfato de 

guanosina cíclico (GMPc) relajan las células de músculo liso vascular mediante 

mecanismos complejos. Los agonistas β que actúan a través de sus receptores 
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acoplados a la proteína G activan la adenilil ciclasa para convertir trifosfato de 

adenosina (ATP) en AMP cíclico; el óxido nítrico y el péptido natriurético auricular 

mediante una acción directa y a través de un receptor acoplado a la proteína G, 

respectivamente, activan la guanilil ciclasa para convertir trifosfato de guanosina 

(GTP) en GMP cíclico. Estas proteínas, a su vez, activan la proteína cinasa A 

(PKA) y la proteína cinasa G (PKG), respectivamente, lo cual inactiva la cinasa de 

cadena ligera de la miosina y disminuye el tono de la CMLV. Además, PKG 

interacciona de manera directa con el sustrato de miosina, la subunidad de 

fosfatasa de cadena ligera de la miosina, aumentando la actividad de la fosfatasa 

y disminuyendo el tono vascular. Por último, diversos mecanismos estimulan las 

reducciones en la concentración de calcio de la CMLV dependiente de NO y 

mediada por PKG, incluyendo la inactivación de RhoA dependiente de la 

fosforilación; disminuye la formación de IP3; la fosforilación del sustrato de cinasa 

de GMP cíclico relacionado con el receptor IP3, con la inhibición subsiguiente de 

las funciones del receptor IP3; la fosforilación de fosfolambán, que incrementa la 

actividad de la ATPasa de calcio y el secuestro de calcio en el retículo 

sarcoplásmico; y la estimulación de la actividad de la ATPasa de calcio de la 

membrana plasmática dependiente de la proteína cinasa G, tal vez mediante la 

activación de la Na+,K+- ATPasa o la hiperpolarización de la membrana celular 

mediante la activación de los conductos de potasio dependientes de calcio. 

5.2   Mediadores endoteliales 

El endotelio modula el tono del MLV por la liberación directa de varios mediadores, 

entre los que se incluyen NO, prostaciclina, y factor hiperpolarizante derivado del 
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endotelio, todos los cuales producen vasorrelajación y por otro lado la endotelina, 

que ocasiona vasoconstricción. La liberación de mediadores endoteliales es 

estimulada por mediadores mecánicos (cizallamiento, tensión cíclica, etc.) y 

bioquímicos (agonistas purinérgicos, muscarínicos), de manera que los 

mediadores bioquímicos actúan a través de receptores endoteliales específicos. 

 

5.3    Importancia del segmento vascular 

Por otro lado, la aorta torácica y abdominal son dos segmentos distintos de la 

misma arteria, se han descrito en diferentes estudios que el segmento aórtico 

tiene comportamiento diferente según su ubicación geográfica. La aorta abdominal 

es más propensa a desarrollar arterosclerosis  y aneurismas que la aorta torácica 

(Zarins et al 2001), también se ha descrito que presentan diferente cinética de 

crecimiento celular (Goldberg ID et al 1980), se presume que las aortas torácicas y 

abdominales son diferentes en su estructura, en el cual sus patologías son 

diferentes así como presentan diferencias en resistencia a la insulina en modelos 

de obesidad en rata (Pinakin et al 2012), también se ha descrito que la contracción 

inducida por fenilefrina en la aorta abdominal esta mediada por un prostanoide 

pero no en la aorta torácica (Asbun-Bojalil et al 2002). 
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6.   Justificación 
 

En México, la prevalencia de DMG se reporta entre el 8.7 a 17.7 %. La mujer 

mexicana está en mayor posibilidad de desarrollar DMG ya que pertenece a un 

grupo étnico de alto riesgo. (Hinojosa et al, 2010). 

Más de 90% de los casos de diabetes que complican a un embarazo son casos de 

DMG. En la última década se ha visto un aumento significativo en mujeres en 

edad fértil.  

Sin embargo, el conocimiento acerca de la fisiopatología DMG no es abundante.  

Durante el embarazo, la vasculatura materna presenta una resistencia a la acción 

de vasoconstrictores mediante mecanismos que no han sido completamente 

esclarecidos.  Esta resistencia se pierde en presencia de patologías como la 

preeclampsia, pero   se desconoce que sucede durante la DMG cuando ésta se 

desarrolla por obesidad. 

La respuesta contráctil de aorta (vaso de conductancia) de rata ha sido 

ampliamente utilizada para evaluar el daño vascular. En estudios previos de 

nuestro grupo de trabajo se ha observado que la DMG disminuye la respuesta 

contráctil en la aorta torácica tanto para Ang II como fenilefrina. 

Adicionalmente, existe evidencia de una variación regional en la reactividad y los 

mediadores que participan en la contracción y en la relajación entre el segmento 

torácico y abdominal de este vaso, pero no se sabe si la DMG influye 

regionalmente en los vasos. 
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La respuesta a estas interrogantes permitirá profundizar en el conocimiento de la 

fisiología vascular, así como plantear tratamientos innovadores de las 

complicaciones más comunes del embarazo. 

 

6.1   Hipótesis 

La DMG disminuye la respuesta contráctil tanto el segmento torácico como en 

abdominal de la aorta y esta respuesta es dependiente de endotelio y de 

receptores tipo AT2. 

 

6.2   Objetivo general 
 

Determinar el efecto de la diabetes mellitus gestacional (DMG) por obesidad sobre 

la contracción inducida por angiotensina (Ang II) y fenilefrina (fen) de los 

segmentos torácica y abdominal de la aorta de rata y evaluar la participación en 

estos cambios del endotelio y del receptor AT2. 
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6.3   Objetivos particulares 
 

1. Desarrollar el modelo de DMG por obesidad determinando en los grupos 

experimentales: registro de peso, niveles plasmáticos de glucosa, curva de 

tolerancia a la glucosa. 

 

2. Evaluar la contracción desarrollada en respuesta Ang II o fenilefrina en aorta 

de rata segmentos torácico y abdominal, con y sin endotelio y en presencia o 

ausencia del antagonista de receptores AT2, PD 123 319. 
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7.   Metodología 

Se utilizaron ratas hembra de la cepa Wistar con peso 200 ± 50 g que se 

obtuvieron del biotério de la Escuela Superior de Medicina, las cuales se dividirán 

en cuatro grupos (figura 4) después de una semana de aclimatación donde las 

ratas se acostumbrarán a la manipulación por parte de una nueva persona, a su 

nuevo grupo y entorno ambiental. Mantenidos en condiciones de temperatura y 

fotoperiodo ambiental por el bioterio de la Escuela Superior de Medicina ya que las 

cajas permanecerán dentro de este, en unidades estándar de 46 x 36 cm, de 

acrílico transparente y tapa galvanizada para evitar oxidación, con no más de tres 

animales por caja. 

 

7.1   Inducción de obesidad 

Las ratas control se alimentaron durante todo el protocolo con dieta estándar (DE) 

de la marca Rat Chow®. Esta dieta proporciona 51% de carbohidratos, 4 % grasa 

y 21% proteína. El agua purificada y el alimento se proporciona a libre demanda. 

Para inducir obesidad las ratas se alimentaron con dieta hipercalórica (DH) el cual 

consiste en alimento sólido preparado a base de 33% de alimento comercial Rat 

Chow®, 33% de leche condensada endulzada alta en grasa Nestlé®, 7% de 

fructosa y 27 % de agua. Adicionalmente se alimentaron con una bebida 

preparada a base de 66% de leche condensada endulzada alta en grasa Nestlé®, 

7% de glucosa y 27 % de agua. 

Adicionalmente los animales tuvieron libre acceso a agua purificada. 
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Los animales se alimentaron diariamente durante todo el protocolo con ambos 

tipos de alimento (Holemans et al, 2004). 

 

 

7.2   Inducción de Embarazo 

Una vez terminada la cuarta semana del protocolo, los animales destinados a 

formar los grupos gestantes se acoplaron durante tres días al colocar 1 hembra 

con 1 macho en cajas individuales, sin interrupción en la continuidad de la dieta 

correspondiente. Concluido los tres días, se retiran los machos de las jaulas. Se 

considera este día   como el primer día de su gestación y el término 20 días 

después. La gestación se corroboró con medición de peso, ya que las ratas 

gestantes tienen un incremento significativamente mayor con respecto a las no 

embarazadas. 

7.3   Registro en animal íntegro 

Se realizaron mediciones de presión arterial, peso corporal y glucosa plasmática, 

el seguimiento se realizó a la semana 1, a la semana 4 y al término de la 

gestación. 
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7.4   Peso 

Para realizar el registro de peso en los animales se utilizó una balanza digital, este 

registro se realizó al inicio del protocolo y posteriormente se realizaron las 

mediciones de peso siempre durante el mismo día de cada semana del protocolo. 

 

7.5   Presión arterial 

La medición de la presión arterial se realiza por el método indirecto 

pletismográfico, no invasivo en la cola (tail-cuff) de la rata consciente (Fritz et al, 

2008) utilizando el analizador de presión (Letica 5007; PanLab, Barcelona). Para 

efectuar las mediciones las ratas se someten previamente a un entrenamiento que 

consiste en colocarlas dentro de cepos apropiados (tamaño según el ejemplar) a 

una temperatura de 35°C, 3 días consecutivos 20 minutos cada día al iniciar el 

estudio y al final de la 4 ° y la 7 ° semana del mismo. La presión arterial sistólica 

se determina como la media de los valores después de obtener 3 mediciones 

exitosas consecutivas. 

 
7.6   Curva tolerancia a la glucosa (CTG) 

La CTG se determina en todos los grupos experimentales (controles, 

embarazadas y diabéticas) de la siguiente manera: 

Se determinan los niveles plasmáticos de glucosa 5 minutos antes y a los 10, 20, 

30, 60, 90 y 120 minutos posteriores a la administración de un bolo de glucosa 

intraperitoneal (1g/Kg) después de 8 hrs. de ayuno (Parasuraman et al, 2010). La 
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muestra de sangre se obtiene mediante un pequeño corte en la punta de la cola. 

Se utilizaron tiras reactivas y un glucómetro Accu chek de Roche® para la 

medición. 

 

7.7    Reactividad Vascular 

La disciplina de la farmacología ha utilizado el sistema de órgano aislado por más 

de 150 años. El análisis de órgano aislado es central para la medición de los 

cambios dependientes de la concentración en la contracción isométrica y cómo la 

eficacia y la potencia de los agonistas contráctiles pueden manipularse 

aumentando las concentraciones de antagonistas o inhibidores.  La aorta se 

conectará a transductores de fuerza isométricos, cuyos datos serán capturados 

utilizando un convertidor analógico a la digital disponible en el mercado y un 

amplificador de puente específicamente diseñado para su uso en estos 

experimentos. El software que acompaña a este sistema se utilizará para 

visualizar el experimento y analizar datos capturados (Jespersen et al, 2015). 

Bajo anestesia general a la rata se le extirpa la aorta, esto es realizando una 

incisión desde la parte más distal del animal hasta el esternón, se continúa con la 

incisión desde el fondo de la caja torácica hasta el esternón, después se ponen de 

lado los órganos que están tanto en la parte superior como en la inferior de la 

columna vertebral y se localiza la aorta, esta se encuentra directamente a lo largo 

de la columna vertebral. Se separan todas las conexiones a la aorta desde el 

esófago, pulmón, etc. y se corta  la aorta de forma perpendicular a la columna 
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vertebral atravesando diafragma, hasta llegar a la parte más distal de la sección 

abdominal, se sostiene suavemente la aorta con fórceps y se utilizan unas tijeras 

para disecar la aorta de la columna vertebral, diafragma, aortas renales, esto es 

asegurándose de no tirar del tejido aórtico, ya  que se puede dañar  e 

inmediatamente después se coloca  en una caja de Petri con solución de Krebs 

que debe contar con la siguiente composición (mM): NaCl 118, KCl 4.8, CaCl2 2.5 

MgSO4 1.2, KH2PO4 1.2, NaHCO3 25, glucosa 11.7, EDTA 0.026. La arteria 

aislada se limpia del tejido circundante (tejido adiposo y conectivo) hasta que luzca 

totalmente blanca y fibrosa; se divide la aorta en segmento torácico- y en 

segmento abdominal (el diafragma será el punto de referencias). Se cortan anillos 

de 3 mm de longitud, algunos de estos anillos se dejan intactos y en otros el 

endotelio es removido frotando ligeramente la superficie íntima con un cabello de 

caballo. Posteriormente estos anillos se colocan en cámaras para órgano aislado 

que contienen 10 ml de solución Krebs. Los anillos aórticos se suspenden entre 

dos ganchos de nikrom con la finalidad de fijarlos en el fondo del baño, y a un 

transductor de tensión Grass FT03 y a su vez a un transductor de fuerza de 

desplazamiento (Astro-Med, Inc. Wst Warwick, RI, USA), conectado a un sistema 

de adquisición de valores PM100 (Bipac system Inc. Santa Barbara, CA, USA) con 

la finalidad de registrar la tensión isométrica desarrollada por los anillos aórticos. 

Los efectos se evalúan utilizando el programa (ACQ®).  El tejido es bañado y 

mantenido a 37°C, pH= 7.4 y burbujeado con gas carbógeno que contiene 5% 

CO2 y 95% de O2.  
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Ya que la aorta de rata tiene una tensión de estiramiento pasiva óptima de 4 g, 

esta se tensa 2 g y se espera a que el tejido se estabilice, después, se aumenta la 

tensión de 2 g más y se espera una vez más a que el tejido se estabilice, el tejido 

volverá a relajarse y la tensión disminuirá. Así, después de aplicar 4 g de tensión 

total, el software debe indicar un promedio de 3 g de tensión. 

El tejido se lava continuamente durante 1 hora, en lapsos de 15 min. Después, el 

tejido se estimula cada 30 minutos con fenilefrina 1x10-7 M (en tres ocasiones) y 

con la finalidad de comprobar la presencia de endotelio, en la última contracción a 

fenilefrina se estimulan con acetilcolina 1x10-6 M y 1x10-5 M en un intervalo de tres 

minutos cada uno.  Se considera que tienen endotelio si la relajación es mayor al 

70% con respecto a la contracción máxima desarrollada en respuesta a la 

fenilefrina. De la misma manera se considera que si relaja menos del 30 % con 

respecto a la contracción máxima de fenilefrina los anillos se consideran sin 

endotelio. Los anillos que se relajaron entre 30% y 70% fueron descartados. 

Después se expone el tejido a   una solución 80mM de KCl. La respuesta obtenida 

no es mediada por receptores y se utiliza para evaluar la integridad del aparato 

contráctil, así como referencia para la contracción inducida mediante la 

estimulación de receptores específicos. 

Después de cualquier estímulo al anillo aórtico se lava. Se considera que la 

concentración de agonista en el baño se reduce 10 veces con cada enjuague, así 

que se requiere de 3 a 4 enjuagues cada vez; esto es necesario para llevar el 

tejido a su tono basal (Jespersen et al, 2015). 
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7.8 Protocolo Experimental 

1. Se realizaron curvas de concentración respuesta con concentraciones 

ascendentes de fenilefrina (1x10-11 a 1x10-7 M) 

a. En anillos con endotelio y sin endotelio 

b. En segmentos torácico y abdominal. 

c. En presencia de PD 123 319 100 µmol. 

2. Se realizaron curvas de concentración respuesta con concentraciones 

ascendentes de angiotensina de (1x10-12 a 1x10-7 M). 

a. En anillos con endotelio y sin endotelio. 

b. En segmentos torácico y abdominal. 

c. En presencia de PD 123 319 100 µmol. 

 

 

7.9   Grupos Experimentales 

A) Grupo control. Ratas sin embarazo con DE durante 7 semanas. 

B)  Grupo embarazadas. Se alimentaron con DE durante 7 semanas. 4 

semanas antes y 3 semanas durante la gestación. 

C) Grupo DMG. Se alimentaron con DH durante 7 semanas, 4 semanas antes 

y 3 semanas durante la gestación.   
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Figura 4 Distribución de grupos 
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7.10   Análisis Estadístico  
 

En los experimentos con órgano aislado se incluyen 6 animales en cada grupo 

experimental. Los datos serán expresados como la media ± el error estándar. Se 

emplea el análisis de varianza (ANOVA) de dos vías y posteriormente la prueba de 

Bonferroni para contraste de medias. Para todas las comparaciones se considera 

una diferencia significativa si p<0.05. Se utiliza el programa de Graph Pad v. 5.0 ® 

para esta determinación. 

La máxima respuesta (valores de Emax) y el negativo de la concentración de Ang 

II y fen que produce el 50% de la máxima respuesta (valores de pD2) fueron 

calculados por análisis de regresión no lineal de la curva concentración respuesta 

usando el programa de Graph Pad v. 5.0. ®. 
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8.   RESULTADOS 
 

 8.1   Ganancia de Peso 

Con el objetivo de conocer la influencia de DH se midió la ganancia de peso y su 

relación con respecto al peso inicial. Se graficó el incremento después de cuatro 

semanas de DH. En la semana 4 las ratas mostraron un incremento del 30.3% del 

peso con respecto al 10.2% de las ratas control. (figura 5). Al observarse un 

incremento mayor del 30% confirmamos los criterios de obesidad. 
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La diferencia de incremento de peso se mantuvo durante todo el protocolo, 

incluyendo el periodo de gestación de para ambos grupos. 

Figura 5. Efecto de la dieta Hipercalórica sobre la 
ganancia de peso en ratas con DH. Los datos 
muestran la media ± SE de la media. (o) 
Embarazadas, (∆) DMG x, p<0.05 versus control. 
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8.2   Presión Arterial 

Las ratas embarazadas mostraron una disminución en la presión arterial con 

respecto al control en las ratas a término. Sin embargo, las ratas con DMG 

tuvieron un incremento con respecto a las ratas embarazadas control. Figura 6. 
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Figura 6. Efecto de la Presión arterial sobre el embarazo 
con DE y embarazo con DH. Los datos muestran la 
media ± SE de la media. (Negro) Control (Gris) 
Embarazadas***, (Rosa) DMG **, p<0.05 versus control. 
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8.3   Tolerancia a la glucosa 
 

Como nuestro modelo en rata se basa en DMG por obesidad, se determinó de 

forma indirecta la resistencia a la insulina, mediante una prueba de tolerancia a la 

glucosa al final del embarazo, equivalente a la semana 7 de DH. 
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Se puede observar (figura 7) que el grupo DMG presenta un incremento mayor en 

la concentración de glucosa con respecto al grupo de embarazadas sanas.  Al 

realizar la medición al tiempo cero ambos grupos parten de los mismos valores. 

Sin embargo, el grupo DMG muestra cifras mayores de glucosa desde la adición 

de glucosa incluso hasta los 120 min con respecto al grupo control (p<0.05). 

Figura 7. Efecto de la Dieta Hipercalórica sobre la curva de 
tolerancia a la glucosa. Los datos muestran la media ± SE de la 
media. (o) Embarazadas, (∆) DMG x, Concentraciones de 
glucosa plasmática durante 120 min.  p<0.05 versus control. 
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8.4   Glucosa   
 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
La medición de glucosa plasmática al final de la semana 7 mostro en el grupo con 

DH presentan valores mayores que el grupo control pero que se mantienen por 

debajo de 100 mg /dl. Que en una medición ambulatoria no revelaría compromiso 

con resistencia a la insulina, lo cual siempre se tiene que confirmar con una CTG.  

  

Figura 8. Efecto de la Dieta Hipercalórica sobre los valores de 
glucosa en suero en la semana 7. Los datos muestran la media ± 
SE de la media. (Gris) Embarazadas, (Negro) DMG*, 
Concentraciones de glucosa plasmática durante.  p<0.05 versus 
control. 
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Con el fin de evaluar si la DMG por obesidad altera la respuesta contráctil de los 

anillos de aorta se realizaron curvas de concentración respuesta inducidas con 

Angiotensina II de 1x10-12 a 1x10-7 M. y a fenilefrina de 1x10-11 a 1x10-7 M. 

Haciendo las evaluaciones con endotelio y sin endotelio. 

 

 

8.5    Efecto de la DMG 
 

8.5.1 Anillos de aorta de rata Con Endotelio contraídas con Angiotensina II en un 

rango de 1x10-12 a 1x10-7 M. 
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Se grafica el porcentaje de contracción con respecto a la contracción máxima 

desarrollada por KCl 80mM. En el grafico A (aortas torácicas) se observa que la 

respuesta en los diferentes grupos cursa de la misma forma. A concentraciones 

(B) 

Figura 9. Efecto de la DMG sobre la respuesta contráctil a Ang II en anillos Con 
endotelio (A) Torácicos. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de 
la media. (o) Embarazadas, (∆) DMG *. * p<0.05. versus control. 

 

(A) 



 57 

mayores de 1x10-8 M desarrollan menor contracción las aortas del grupo de DMG. 

En el grafico B (aortas abdominales) se observa que el grupo de DM desarrolla 

mayor respuesta a Ang II. 
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Efecto de la DMG  

 

8.5.2 Anillos de aorta de rata Sin Endotelio contraídas con Angiotensina II en 

un rango de 1x10-12 a 1x10-7 M. 

 

 

T O R A C IC A S

L o g  [M ] A N G IO T E N S IN A  II

%
 D

E
 C

O
N

T
R

A
C

C
IO

N
 D

E
 K

C
L

- 1 3 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7
0

1 0

2 0

3 0

4 0
E M B A R A Z A D A S

D M G

     

A B D O M IN A L E S

L o g  [M ] A N G IO T E N S IN A  II

%
 D

E
 C

O
N

T
R

A
C

C
IO

N
 D

E
 K

C
L

- 1 3 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7
0

1 0

2 0

3 0

4 0

D M G

E M B A R A Z A D A S

 

 

 

 

 

En el gráfico (figura 10) de las aortas torácicas (A) se observa un comportamiento 

semejante en ambos grupos. En el gráfico de las aortas abdominales (B) se 

observa que a concentraciones mayores de Ang II los anillos del grupo DMG 

desarrollaron menor contracción (p<0.5). 

 

  

Figura 10. Efecto de la DMG sobre la respuesta contráctil a Ang II en anillos Sin 
endotelio (A) Torácicos. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de 
la media. (o) Embarazadas, (∆) DMG *. * p<0.05 versus control. 

(B) (A) 
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Efecto de la DMG  

8.5.3 Anillos de aorta de rata Con Endotelio contraídas con fenilefrina en un 

rango de 1x10-11 a 1x10-7 M. 
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En la figura 11 en el gráfico (A) se observa una menor respuesta contráctil de las 

aortas con DMG con respecto al grupo de embarazo (p<0.05) versus control.  Las 

aortas abdominales (B) no mostraron diferencias significativas en la contracción 

desarrollada.  

  

Figura 11. Efecto de la DMG sobre la respuesta contráctil a Fenilefrina en anillos 
Con endotelio (A) Torácicos. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± 
SE de la media. (o) Embarazadas, (∆) DMG *. * p<0.05 versus control. 

(A) (B) 
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Efecto de la DMG  

8.5.4 Anillos de aorta de rata Sin Endotelio contraídas con Fenilefrina en un 

rango de 1x10-11 a 1x10-7 M. 
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Al comparar la contractilidad de los anillos de aorta torácica sin endotelio (A), no 

se observaron diferencias significativas entre los grupos.  Las aortas abdominales 

(B) se comportan de la misma manera. Si comparamos los gráficos de aorta 

torácica con y sin endotelio, se puede observar que la DMG induce una 

disminución en la respuesta contráctil en anillos con endotelio, sin embargo, al ser 

denudado el endotelio, esta disminución se pierde. 

  

Figura 12. Efecto de la DMG sobre la respuesta contráctil a Fenilefrina en anillos 
Sin endotelio (A) Torácicos. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± SE 
de la media. (o) Embarazadas, (∆) DMG *. * p<0.05 versus control. 

(B) (A) 
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8.6    Segmento Aórtico 

Con el fin de comparar el comportamiento de los segmentos de la aorta torácica y 

abdominal, comparamos la contractilidad desarrollada por la angiotensina II de 

1x10-12 a 1x10-7 M. y a fenilefrina de 1x10-11 a 1x10-7 M. Realizándose las 

evaluaciones con endotelio y sin endotelio. 

 
 

 

Torácica vs Abdominal 

8.6.1 Anillos de aorta de rata torácica y abdominal Con Endotelio contraída 

con Angiotensina II en un rango de 1x10-12 a 1x10-7 M. 
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(B) 

Figura 13. Efecto del segmento aórtico sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina en anillos Con endotelio (A) Embarazo. (B) DMG. Los datos 
muestran la media ± SE de la media. (o) Torácica, (∆) Abdominal *. * p<0.05 
versus control. 

(A) 
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En el grupo de embarazo (A) la aorta torácica contrae más que la abdominal. Por 

el contrario, al comparar ambos segmentos el grupo DMG se observa que el 

segmento torácico tiene una menor respuesta.  

 

Torácica vs Abdominal 

8.6.2 Anillos de aorta de rata torácica y abdominal Sin Endotelio contraída con 

Angiotensina II en un rango de 1x10-12 a 1x10-7 M 
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El comportamiento de las aortas al ser removido el endotelio es muy diferente que 

con endotelio figura (14) en el grupo de embarazo (A) prácticamente se observa 

Figura 14. Efecto del segmento aórtico sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina en anillos Con endotelio (A) Embarazo. (B) DMG. Los datos 
muestran la media ± SE de la media. (o) Torácica, (∆) Abdominal *. * p<0.05 
versus control. 

A B 
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que se comportan de la misma manera y lo mismo sucede con las del grupo DMG 

(B), aunque en este grupo se observa al parecer un comportamiento bifásico. 

También podemos observar que la aorta abdominal contrae menos del 10 % de 

KCl y con endotelio contrae más del 15% de KCl. 

 

Torácica vs Abdominal 

8.6.3 Anillos de aorta de rata Con Endotelio contraídas con fenilefrina en un 
rango de 1x10-11 a 1x10-7 M. 
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La comparación entre segmentos realizada con el agonista fenilefrina se desarrolla 

de manera muy similar con respecto a angiotensina II, en el grupo de embarazo, 

tiene baja respuesta a concentraciones bajas y a partir de 1x10-8 M ambas aortas 

contraen de forma alta.  Cuando observamos el grupo de DMG (B) de la misma 

manera que a angiotensina II tiene una menor respuesta al vasoconstrictor la aorta 

Figura 15. Efecto del segmento aórtico sobre la respuesta contráctil a fenilefrina 
en anillos Con endotelio (A) Embarazo. (B) DMG. Los datos muestran la media ± 
SE de la media. (o) Torácica, (∆) Abdominal *. * p<0.05 versus control. 

B A 
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torácica y por lo contrario la aorta abdominal mantiene una contracción semejante 

al de grupo de embarazo. 
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Torácica vs Abdominal 

8.6.4 Anillos de aorta de rata Sin Endotelio contraídas con Fenilefrina en un 

rango de 1x10-11 a 1x10-7 M. 
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Al denudar el endotelio podemos observar que ambos segmentos se comportan 

de manera muy similar para ambos grupos. 

 

  

A 
B 

Figura 16. Efecto del segmento aórtico sobre la respuesta contráctil a fenilefrina 
en anillos Sin endotelio (A) Embarazo. (B) DMG. Los datos muestran la media ± 
SE de la media. (o) Torácica, (∆) Abdominal *. * p<0.05 versus control. 
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8.7    Evaluación de Emax y pD2 del Segmento Aórtico 

Al analizar los datos obtenidos en nuestros experimentos tabla (1) observamos 

que los segmentos aórticos (torácico y abdominal) se desenvuelven de manera 

diferente, lo que atribuimos a su localización, además de su fisiopatología: 

 

 

Tabla 1. Efecto máximo (% con respecto a la contracción de KCl) y 
pD2 inducido por Ang II y Fen, en anillos aórticos de rata con y sin 
endotelio, Embarazada y con DMG. Evaluación del Segmento 
Aórtico. 



 67 

8.7.1   Endotelio Intacto 

Grupo de ratas embarazadas. En este grupo observamos que la aorta torácica 

tiene una mayor respuesta contráctil inducida por Ang II (Emax 13.57 ± 1.711 

versus 6.682 ± 0.8766, p<0.05, torácica y abdominal respectivamente). En este 

mismo grupo, pero ahora valoramos la respuesta inducida por fenilefrina y 

encontramos el mismo tipo de respuesta (Emax 76.21 ± 1.38 versus 53.24 ± 3.21 

p<0.05, torácica y abdominal respectivamente). 

Grupo de ratas DMG. También existen variaciones en la respuesta contráctil entre 

los segmentos, la aorta abdominal tiene una mayor respuesta a Ang II (Emax 

25.20 ± 2.006 versus 4.334 ± 0.5733 p<0.05, abdominal y torácica 

respectivamente). El mismo tipo de comportamiento presenta la aorta abdominal a 

fen (Emax 71.67 ± 3.212 versus 27.88 ± 1.172 p<0.05, abdominal y torácica 

respectivamente).  

 

8.7.2   Endotelio Ausente 

Grupo de ratas embarazadas. Muy por lo contrario, a lo observado en los grupos 

con endotelio, al denudar este, la aorta abdominal presenta mayor la respuesta a 

Ang II (Emax 15.43 ± 1.243 versus 7.58 ± 0.573 p<0.05, abdominal y torácica 

respectivamente). Sin embargo, la respuesta a fen la aorta abdominal tiene mayor 

respuesta (Emax 92.06 ± 3.214 versus 72.88 ± 2.652 p<0.05, torácica y abdominal 

respectivamente). 
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Grupo de ratas DMG. Por el contrario, al grupo con endotelio, la aorta torácica 

tiene mayor respuesta a Ang II (Emax 21.11 ± 1.625 versus 5.92 ± 0.034 p<0.05, 

torácica y abdominal respectivamente). Curiosamente, en la respuesta a fen 

ambas aortas se comportan de manera muy similar (Emax 80.37 ± 1.43 versus 

75.01 p<0.05, torácica y abdominal respectivamente). 

 

8.8   Evaluación de Emax y pD2.  Efecto DMG 

También analizamos los cambios a la respuesta contráctil de los diferentes 

segmentos, pero comparándolos entre los grupos de ratas embarazadas y ratas 

con DMG (tabla 1). 

8.8.1   Endotelio intacto 

La DMG disminuyó la contracción de la aorta torácica inducida por Ang II (Emax 

4.33 ± 0.062 versus 13.57 ± 1.719, p<0.05, DMG y embarazo respectivamente). 

Contrariamente, la DMG aumentó la contracción de la aorta abdominal inducida 

por Ang II (Emax 25.20 ± 2.006 versus 13.57 ± 1.711, p<0.05 DMG y embarazo 

respectivamente). 

La DMG disminuyo la contracción de la aorta torácica inducida por fen (Emax 

27.88 ± 1.177 versus 76.21 ± 1.381, p<0.05, DMG y embarazo respectivamente). 

La DMG aumento la contracción de la aorta abdominal inducida por fen (Emax 

71.67 ± 3.06 versus 53.24 ± 3.21, p<0.05 DMG y embarazo respectivamente). 
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8.8.2   Endotelio ausente 

La DMG incrementó la contracción inducida por Ang II en anillos torácicos sin endotelio 

(Emax 21.11 ± 1.606 versus 7.58 ± 0.573, p<0.05 DMG y embarazo respectivamente). De 

diferente forma sucedió en los anillos abdominales (Emax 5.928 ±0.834 versus 15.43 ± 

1.243, p<0.05 DMG y embarazo respectivamente). 

En cuanto a la contracción de la aorta inducida por fen, al parecer la DMG no 

provocó cambios en la reactividad de la aorta torácica (Emax 80.37 ± 1.436 versus 

92.06 ± 3.213, p<0.05, DMG y embarazo respectivamente). Lo mismo sucede con 

la contracción inducida por fenilefrina de la aorta abdominal (Emax 75.012 ± 2.271 

versus 72.886 ± 2.636, p<0.05 DMG y embarazo respectivamente). 

  



 70 

8.9    Efecto del PD123319 

Con el fin de conocer la participación de los receptores AT2 y de cómo se 

conducían las curvas concentración respuesta de los tres diferentes grupos, 

realizamos las curvas a angiotensina II y a fenilefrina en presencia del fármaco 

antagonista de receptores AT2, PD 123319 (100 µM), esto en presencia y 

ausencia de endotelio y de los diferentes segmentos aórticos. 

 

8.9.1    Anillos de aorta de rata grupo No Gestantes Con Endotelio contraída con         
Angiotensina II en un rango de 1x10-12 a 1x10-7  
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En las aortas torácicas (A) observamos una tendencia de mayor contracción, 

aunque esta no fue significativa en los anillos que fueron preincubados con PD 

123319. Sin embargo, esa respuesta no se alcanza a observar en la aorta 

abdominal (B). 

Figura 17. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina II en anillos Con endotelio en ratas no gestantes. (A) 
Torácicas. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la 
media. (o) Control, (∆) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 

(B) (A) 
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Efecto del PD123319 

 

8.9.2 Anillos de aorta de rata grupo No Gestantes Sin Endotelio contraída con 

Angiotensina II en un rango de 1x10-12 a 1x10-7. 
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Sin embargo, al ser denudado el endotelio se puede observar mayor tendencia de 

contracción en los anillos preencubados con PD 123 319 (A y B). Aunque esta 

diferencia no es significativa sino una tendencia. 

  

Figura 18. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina II en anillos Sin endotelio en ratas no gestantes. (A) 
Torácicas. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la 
media. (o) control, (∆) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 

 

(A) (B) 
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Efecto del PD123319 

8.9.3 Anillos de aorta de rata grupo Embarazadas Con Endotelio contraída 

con Angiotensina II en un rango de 1x10-12 a 1x10-7 
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En el grupo de Embarazo observamos esa tendencia bien marcada con anillos con 

endotelio en ambos segmentos aórticos. 

  

Figura 19. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina II en anillos Con endotelio en ratas embarazadas. (A) 
Torácicas. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la 
media. (∆) embarazadas, (o) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 

(A) (B) 
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Efecto del PD123319 

8.9.4 Anillos de aorta de rata grupo Embarazadas Sin Endotelio contraída con 

Angiotensina II en un rango de 1x10-12 a 1x10-7 
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Al momento de denudar el endotelio, aunque la tendencia permanece con mayor 

contracción, pero se pierde la mayor contracción en las aortas torácicas (A). 

  

(A) (B) 

Figura 20. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina II en anillos Sin endotelio en ratas embarazadas. (A) 
Torácicas. (B) Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la 
media. (∆) embarazadas, (o) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 
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Efecto del PD123319 

 

8.9.5 Anillos de aorta de rata grupo Embarazadas Con Endotelio contraídas 

con Fenilefrina en un rango de 1x10-11 a 1x10-7 M. 
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Al realizar la evaluación con fenilefrina observamos una mayor tendencia de 

contracción en las aortas que no han sido encubadas con PD 123319. 

  

Figura 21. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a fenilefrina en 
anillos Con endotelio en ratas gestantes. (A) Torácicas. (B) Abdominales. 
Los datos muestran la media ± SE de la media. (∆) embarazadas, (o) Con 
PD 123319 *. * p<0.05 versus control 
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Efecto del PD123319 

 

8.9.6 Anillos de aorta de rata del grupo de Embarazadas Sin Endotelio 

contraídas con Fenilefrina en un rango de 1x10-11 a 1x10-7 M. 
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Al ser denudado el endotelio, no observamos cambios significativos en ninguno de 

los dos segmentos. 

  

Figura 22. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a fenilefrina 
en anillos Sin endotelio en ratas gestantes. (A) Torácicas. (B) 
Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la media. (∆) 
gestantes, (o) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 
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Efecto del PD123319 

8.9.7 Anillos de aorta de rata grupo Diabetes mellitus gestacional por 

obesidad Con Endotelio contraída con Angiotensina II en un rango de 

1x10-12 a 1x10-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la evaluación en el grupo de DMG con angiotensina II observamos una 

disminución en la respuesta de los vasos que han sido encubados con PD 123 

319 siendo observada una mayor tendencia de este en el segmento abdominal 

(B). 

  

Figura 23. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina II en anillos Con endotelio en ratas DMG. (A) Torácicas. (B) 
Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la media. (∆) DMG, 
(o) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 
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Efecto del PD123319 

8.9.8 Anillos de aorta de rata grupo Diabetes Mellitus Gestacional por 

obesidad Sin Endotelio contraída con Angiotensina II en un rango de 

1x10-12 a 1x10-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosamente al ser denudado el endotelio las aortas del segmento torácico (A) 

que han sido encubadas con PD 123 319 muestran una disminución en la 

respuesta contráctil con respecto a las aortas torácicas no encubadas p<0.05 

versus control. En las aortas abdominales (B) ambos grupos cursan de la misma 

manera. Sin embargo, en este último segmento se observa nuevamente un 

comportamiento bifásico para ambos grupos 

  

Figura 24. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Angiotensina II en anillos Sin endotelio en ratas DMG. (A) Torácicas. (B) 
Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la media. (∆) DMG, 
(o) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 

(A) (B) 

T O R A C IC A S

L o g  [M ] A N G IO T E N S IN A  II

%
 D

E
 C

O
N

T
R

A
C

C
IO

N
 D

E
 K

C
L

- 1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7

-1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

D M G

D M G  +
P D  1 2 3  3 1 9

**

A B D O M IN A L E S

L o g  [M ] A N G IO T E N S IN A  II

%
 D

E
 C

O
N

T
R

A
C

C
IO

N
 D

E
 K

C
L

- 1 3 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7
0

1 0

2 0

3 0

D M G
D M G  +
P D  1 2 3  3 1 9



 78 

Efecto del PD123319 

8.9.9 Anillos de aorta de rata del grupo de Diabetes Mellitus Gestacional por 

obesidad Con Endotelio contraídas con Fenilefrina en un rango de  

1x10-11 a 1x10-7 M. 
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Al realizar la evaluación con Fenilefrina se observa una tendencia a mayor 

contracción en anillos encubados con PD 123 319 en el segmento torácico con 

respecto al grupo DMG (A). Sin embargo, en el segmento abdominal (B) el grupo 

encubado con PD 123 319 requiere de concentraciones de fenilefrina 1 x 10 -6 

para observarse una mayor contracción con respecto al grupo de DMG p<0.05 

versus control. 

  

Figura 25. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Fenilefrina en anillos Con endotelio en ratas DMG. (A) Torácicas. (B) 
Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la media. (∆) DMG, 
(o) Con PD 123319 *. * p<0.05 versus control 

(A) (B) 
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Efecto del PD123 319 

8.9.10    Anillos de aorta de rata del grupo de Diabetes Mellitus Gestacional por 

obesidad Sin Endotelio contraídas con Fenilefrina en un rango de 1x10-

11 a 1x10-7 M. 
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Al ser denudado el endotelio hay una tendencia de menor contracción de los 

anillos encubados con PD 123 319 para ambos segmentos con respecto a DMG. 

  

(A) (B) 

Figura 26. Efecto del PD 123319 sobre la respuesta contráctil a 
Fenilefrina en anillos Sin endotelio en ratas DMG. (A) Torácicas. (B) 
Abdominales. Los datos muestran la media ± SE de la media. (∆) DMG, 
(o) Con PD 123 319 *. * p<0.05 versus control 
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8.10    Evaluación de Emax y pD2 Efecto del PD 123 319 

Se realizó la evaluación del efecto del PD 123 319 en la vasoconstricción a Ang II 

en los diferentes grupos.  

8.10.1   Endotelio intacto (Tabla 2) 

Grupo de ratas sin embarazo. En este grupo podemos observar que el PD 123 

319 provoco un incremento en la respuesta contráctil a Ang II de la aorta torácica 

(Emax 15.184 ± 0.875 versus 3.95 ± 0.702 p<0.05, PD 123 319 y sin embarazo 

respectivamente). De manera similar el PD 123 319 provoco un incremento en la 

respuesta contráctil a Ang II en la aorta abdominal (Emax 14.41 ± 1.591 versus 

10.615 ± 0.982 p<0.05, PD 123 319 y no embarazo respectivamente). 

Tabla 2. Efecto máximo (% con respecto a la contracción de 
KCl) y pD2 inducido por Ang II, en anillos aórticos de rata con 
endotelio, No embarazada, Embarazada y con DMG. Evaluación 
del efecto del PD 123 319. 
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Grupo de ratas embarazadas. De la misma manera que el grupo anterior el PD 123 

319 provocó un incremento en la respuesta contráctil a Ang II de la aorta torácica (Emax 

19.506 ± 1.246 versus 9.407 ± 0.976 p<0.05, PD 123 319 y embarazadas 

respectivamente). Al igual que el caso anterior, el PD 123 319 provocó un incremento en 

la respuesta contráctil a Ang II de la aorta abdominal (Emax 9.633 ± 0.971 versus 4.33 ± 

0.125 p<0.05, PD 123 319 y embarazo respectivamente). 

Grupo de ratas DMG. Muy por lo contrario de los grupos anteriores el PD 123 319 

provocó una disminución de la respuesta contráctil a Ang II en la aorta torácica (Emax 

3.311 ± 0.3 versus 5.772 ± 0.012 p<0.05, PD 123 319 y DMG respectivamente). De 

manera semejante el PD 123 319 provocó disminución en la respuesta contráctil a Ang II 

en la aorta abdominal (Emax 10.419 ± 1.034 versus 18.385 ± 0.983 p<0.05, PD 123 319 y 

DMG respectivamente). 

 

 

 
Tabla 3. Efecto máximo (% con respecto a la contracción de KCl) y pD2 
inducido por Ang II, en anillos aórticos de rata sin endotelio. No 
Embarazada, Embarazada y con DMG. Evaluación del efecto del PD 
123 319. 
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8.10.2   Endotelio ausente (Tabla 3) 

 

Grupo de ratas no embarazadas. El PD 123 319 indujo mayor respuesta contráctil a Ang II 

en la aorta torácica (Emax 9.715 ± 0.731 versus 1.839 ± 0.402 p<0.05, PD 123 319 y no 

embarazadas respectivamente). En cuanto a la aorta abdominal el PD 123 319 también 

provoco un incremento en la respuesta contráctil a Ang II (Emax 16.742 ± 1.203 versus 

13.48 ± 1.025 p<0.05, PD 123 319 y no embarazadas respectivamente). 

Grupo de ratas embarazadas. Al igual que en el grupo anterior el PD 123 319 produjo 

mayor respuesta contráctil a Ang II en la aorta torácica (Emax 11.031 ± 0.974 versus 

9.193 ± 0.573 p<0.05, PD 123 319 y embarazadas respectivamente). De la misma manera 

el PD 123 319 induce mayor respuesta contráctil a Ang II en la aorta abdominal (Emax 

23.298 ± 6.421 versus 13.52 ± 1.232 p<0.05, PD 123 319 y embarazadas 

respectivamente). 

Grupo de ratas DMG. De manera contrastante el PD 123 319 indujo una menor respuesta 

en la aorta torácica (Emax -1.8308 ± 0.0231 versus 19.856 ± 1.346 p<0.05, PD 123 319 y 

DMG respectivamente). Sin embargo, en la aorta abdominal el PD 123 319 indujo mayor 

respuesta vasoconstrictora a Ang II (Emax 9.826 ± 0.674 versus 6.028 ± 0.782 p<0.05, PD 

123 319 y DMG respectivamente). 
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8.11    Evaluación de Emax y pD2 Efecto del PD 123 319 

Se realizó la evaluación del efecto del PD 123 319 en la vasoconstricción a 

fenilefrina en los diferentes grupos: 

8.11.1   Endotelio intacto Tabla (4). 

 

Grupo de ratas no embarazadas. En las aortas torácicas el PD 123 319 indujo 

disminución en la respuesta a fen (Emax 33.4 ± 3.152 versus 67.524 ± 3.212 p<0.05, PD 

123 319 y embarazadas respectivamente). El PD 123 319 no provoco cambios en 

Tabla 4. Efecto máximo (% con respecto a la contracción de 
KCl) y pD2 inducido por Fen, en anillos aórticos de rata 
Embarazada y con DMG. Evaluación del efecto del PD 123 319. 
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la respuesta a fen en las aortas abdominales (Emax 40.86 ± 3.98 versus 48.864 ± 

3.45 p< 0.05, PD 123 319 y embarazo respectivamente). 

Grupo de ratas DMG. El PD 123 319 produjo un incremento en la respuesta 

contráctil a fen en las aortas torácicas (Emax 46.98 ± 4.152 versus 27.88 ± 2.212 

p<0.05, PD 123 319 y DMG respectivamente). Sin embargo, el PD 123 319 en las 

aortas abdominales indujo una disminución a la respuesta contráctil a fen (Emax 

40.869 ± 3.987 versus 71.671 ± 5.353 p<0.05, PD 123 319 y DMG 

respectivamente). 

8.11.2   Endotelio ausente   Tabla (4). 

Las respuestas a fen en todos los grupos con endotelio ausente cursaron de manera muy 

similar. Podemos resumir que no existe influencia del PD 123 319 sobre estas aortas.  
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9.      Discusiones 

En el presente estudio se realizaron pruebas para determinar el daño que produce 

la DMG por obesidad en los vasos sanguíneos maternos. Desarrollamos el modelo 

de DMG utilizando dieta hipercalórica descrito por Holemans et al, 2004. La 

administración de esta dieta incrementó en 30% la ganancia de peso al finalizar la 

cuarta semana con respecto al 9% del grupo control. Esta diferencia de peso se 

mantuvo hasta la séptima semana que corresponde con la tercera semana de 

embarazo. 

En relación con la presión arterial, observamos en primer lugar que el embarazo 

en la rata provoca una disminución significativa de las cifras de PAS con respecto 

a las ratas control. El modelo de DMG no presentó este el descenso de presión 

arterial característico del embarazo. Estos hallazgos son interesantes, pues si bien 

las cifras de presión del modelo no superan las del control, denotan una alteración 

cardiovascular provocada por la DMG.  

Considerando que la DMG se define como un desorden en la tolerancia a la 

glucosa que se diagnostica por primera vez en el embarazo se determinó una 

prueba de tolerancia a la glucosa en nuestros grupos experimentales. Se observó 

que los animales con DMG presentaron cifras de glucosa plasmática más 

elevadas que grupo de embarazadas sanas (DE) consecuente a la administración 

de un bolo de glucosa, siendo más evidente desde los 15 y hasta los 60 minutos, 

diferencia que se conserva hasta los 120 minutos, aunque no en forma 

significativa. Esta alteración de la curva respecto a las embarazadas sanas 
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permite completar el criterio de DMG y aporta evidencia de que en el modelo 

existe una alteración metabólica que se suma a la descrita para la presión arterial. 

Conviene mencionar que la glucemia matutina evaluada al inicio de la curva no 

arrojó diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo, al comparar las 

cifras de glucosa plasmática después de 8 horas de ayuno, los valores del grupo 

DMG, resultaron significativamente mayores con respecto al grupo de 

embarazadas sanas. Sin embargo, los valores del grupo DMG no alcanzan a 

demostrar una hiperglicemia neta. Estos resultados son muy interesantes ya que 

sugieren que los daños provocados por la sutil DMG ocasionada por obesidad 

puede arrojar cifras normales de glucemia, aunque haya otros datos evidentes de 

daño cardiovascular y metabólico. Por tanto, trasladado este hallazgo a los 

humanos, sugieren que una medición ambulatoria no revelaría compromiso con 

resistencia a la insulina, por lo que es importante siempre confirmar con una curva 

de tolerancia a la glucosa. 

Respuesta vascular. 

Al estimular los vasos con   Ang II, las aortas torácicas con DMG desarrollaron una 

menor contracción respecto al grupo de embarazadas sanas. Con el propósito de 

investigar si esta disminución era selectiva para Ang II, los vasos también se 

estimularon con el agonista alfa uno adrenérgico fenilefrina.  La DMG también 

ocasionó una disminución de la respuesta contráctil a este agente con lo que 

corroboramos que el efecto vasodilatador o resistente a la contracción de la DMG 

sobre la aorta torácica no es selectiva para el agente contráctil.  



 87 

Para evaluar el papel del endotelio, corrimos las curvas en anillos sin endotelio lo 

que resultó en que se pierden las diferencias que la DMG produce en la 

reactividad vascular. Estos resultados sugieren que la DMG provoca cambios 

vasculares principalmente a nivel del endotelio. 

Sin embargo, al estudiar las respuestas en las aortas abdominales, el efecto de la 

DMG fue contradictorio.  La estimulación de los anillos tanto con Angiotensina II 

como con Fenilefrina produjo una mayor contracción respecto a la observada en 

los anillos control. Estos resultados sugieren que el efecto de la DMG no es 

homogéneo a lo largo de todo el territorio vascular y que en el caso del segmento 

abdominal favorece la producción de mediadores vasoconstrictores o la 

disminución de los vasodilatadores derivados principalmente del endotelio, ya que 

estos efectos tienden a desparecer en ausencia de endotelio. 

Otro argumento que apoya las diferencias en la funcionalidad de la aorta 

dependiendo del segmento son los resultados obtenidos al comparar la 

contractilidad de la aorta torácica con la abdominal.  La respuesta del segmento 

abdominal es menor que el de la torácica en el grupo de embarazo para ambos 

agentes contráctiles. También observamos que al ser denudado el endotelio no 

existe diferencia en la contractilidad entre ambas aortas lo que sugiere que las 

diferencias segmentarias se encuentran en músculo liso. 

 Cuando comparamos ambos segmentos del grupo con DMG se observa un 

comportamiento contrario a lo que sucede en el embarazo sano.  Ambos agentes 

contráctiles provocan una mayor respuesta en la aorta abdominal, pero estas   
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diferencias se pierden al ser denudado el endotelio. Lo que sugiere que la DMG 

por obesidad produce alteraciones vasculares que son más notables en la aorta 

abdominal y que estos cambios ocurren principalmente en el endotelio. Otra forma 

de interpretar estos resultados es que la DMG favorece la producción de 

vasoconstrictores o la disminución de vasodilatadores de origen endotelial en la 

aorta abdominal y un efecto contrario en el segmento torácico del mismo vaso. 

Participación de los receptores AT2  

Para evaluar la participación del receptor AT2 para la Angiotensina II en los 

cambios observados, se realizaron experimentos en presencia y ausencia de PD 

123 319l antagonista selectivo para este receptor.  Como resultado de bloquear 

los receptores AT2, la Ang II aumentó la contracción tanto en los grupos control 

como en las embarazadas sanas. De manera interesante, este aumento 

desaparece al retirar el endotelio y es mucho más evidente en el segmento 

torácico que en el abdominal, señalando la participación de los receptores AT2 de 

origen endotelial para modular el efecto contráctil de la Ang II sobre receptores 

AT1 en el segmento torácico. 

Al correr las curvas a fenilefrina, en presencia del fármaco PD 123 319 disminuyó 

la respuesta del segmento torácico, pero no del abdominal, efecto que desaparece 

al retirar el endotelio, sugiriendo un cambio de papel para estos receptores en este 

segmento con respecto al torácico. 

Se cree que en condiciones fisiológicas existe una homeostasis entre las acciones 

de los receptores AT1 y AT2, donde los receptores AT2 son contra-reguladores 
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(hipótesis del Ying-Yang) a las acciones de Ang II en su AT1 receptor (limitando la 

contracción). (Pinakin et al 2011). 

El efecto del PD 123 319 en las curvas con fenilefrina es muy modesto debido a 

que el sistema de receptores estimulado es el adrenérgico. 

 

Experimentos realizados el grupo de DMG con PD 123 319.  

Pese a que se esperaban respuestas similares al grupo de embarazo, fueron 

sorprendentes los resultados en el grupo de DMG. En este grupo no existe 

tendencia a aumentar la contractilidad en las aortas torácicas preencubados con 

PD 123 319. Al contrario, PD 123 319 no aumentó   la contracción inducida con 

Ang II en la aorta torácica, y disminuyó claramente (tanto que al parecer está 

relajando) en anillos sin endotelio. Por su parte, PD 123 319 disminuye 

notablemente la contracción de la aorta abdominal, efecto que tiende a 

desaparecer al retirar el endotelio. 

   Estos resultados resultan difíciles de interpretar, pero sugieren que la DMG está 

cambiando la forma en que funcionan los receptores para la Ang II   en musculo 

liso vascular y que este cambio depende del segmento vascular.  

 Los resultados también sugieren que está cambiando el funcionamiento del 

endotelio ya que al parecer es el que esta amortiguando estos cambios. 

Este cambio de función podría explicarse por un “switcheo” en el papel clásico de 

los receptores AT1 y/o AT2 como se ha descrito previamente. 
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Comparando los gráficos en las curvas crecientes a fenilefrina podemos 

aventurarnos a delimitar la situación exclusiva a Ang II producido por DMG con lo 

que comprobaríamos que no es inespecífico. Las curvas a fenilefrina no se 

modificaron, por lo tanto, el efecto que se aprecia es exclusivo para angiotensina 

II.  

En cuanto al segmento abdominal, observamos además un comportamiento 

bifásico que no se observa en la aorta torácica y que se presenta solo en el grupo 

de DMG, que quizá se debiera a dos poblaciones de receptores una que contrae y 

otra que relaja. De cualquier manera, es un tema en el que se podría profundizar. 

La estimulación de la contracción utilizando angiotensina II se efectúa mediante la 

estimulación de los receptores acoplados a Gq AT1 (localizados sobre el musculo 

liso vascular) los que disparan una cascada de señalización principalmente 

mediante IP3 lo que   aumenta la concentración intracelular de Ca 2+, y su unión a 

la calmodulina, lo que favorece la interacción de actina –miosina de las fibras 

musculares produciendo vasoconstricción, Pau et al 2006. Por otro lado, las vías de 

señalización de los receptores AT2 (localizados también sobre el musculo liso 

vascular) implican principalmente un   balance entre las actividades de fosfatasas 

y cinasas lo que   promueve la liberación de bradicinina con una subsecuente 

liberación de NO y seguido por la activación de GMPc produciendo vasodilatación, 

Gohlke et al 1998.  Estudios previos de nuestro grupo de trabajo han encontrado 

incremento en los niveles plasmáticos de Ang II en el grupo de DMG el cual puede 

estar relacionado al círculo vicioso con la resistencia a la insulina.  
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En conclusión, la DMG detonadas por obesidad es una forma sutil de trastorno 

metabólico que no se evidencia por la medición de glucosa. Este trastorno es 

capaz de provocar cambios en el funcionamiento de los vasos principalmente a 

nivel del endotelio, como alteración de los papeles de los receptores AT1/AT2 que 

facilitan el desarrollo de otras complicaciones como la hipertensión arterial.   
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10.   Conclusiones 

El resultado obtenido en el presente trabajo tiene importantes implicaciones 

farmacológicas en el estudio de Diabetes Mellitus Gestacional, lo que nos permite 

concluir: 

1. La DMG afecta la reactividad de la aorta provocando una disminución en 

la respuesta contráctiles en el segmento torácico. 

2. La DMG afecta la reactividad de la aorta provocando un incremento en 

la respuesta contráctil en el segment abdominal. 

3. Los receptores AT2 no participan en los cambios causados por la DMG. 

4. La DMG provoca un comportamiento bifásico en la aorta abdominal. 
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12.    Anexos 
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