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Resumen
La angiotensina II, principal componente del sistema renina angiotensina (SRA)
juega un importante papel en la regulación de las funciones cardiovasculares y
renales, actuando de forma endocrina para mantener la presión arterial y el
balance hidroelectrolítico, mediante sus principales receptores: AT1 y AT2. Así
mismo, los componentes del SRA se encuentran presentes en los vasos
sanguíneos y participan de manera importante en la fisiopatología de la
hipertensión y la diabetes mellitus (DM). Sin embargo, no está esclarecido cual es
el efecto de la DMG inducida por obesidad en la expresión de receptores AT1 y
AT2 en vasos de conductancia de la madre. Utilizando ratas Wistar hembra de
10-12 semanas, se evaluaron parámetros metabólicos mediante la medición de
ganancia de peso y la prueba de tolerancia a la glucosa, mientras que la expresión
de receptores AT1 y AT2 se observó mediante inmunohistoquímica cuantificada
mediante densitometría óptica. Los receptores se evaluaron en los segmentos
aórticos torácico y abdominal, en los grupos control, embarazo sano y DMG. Se
encontró que la expresión de receptores AT1 para la Angiotensina II está presente
en endotelio, musculo liso y adventicia. Mediante densitometría se encontró que
el embarazo disminuye la expresión del receptor AT1 en ambos segmentos de la
aorta en tanto que la DMG provoca un aumento tanto en la aorta abdominal
como en la torácica (DMG >Control y DMG>Embarazo sano, p<0.005). En cuanto
a la expresión del receptor AT2, se encontró aumentado en ambos segmentos de
la aorta de las ratas embarazadas pero aunque en el grupo de DMG se nota una
tendencia a aumentar con respecto al embarazo sano, no mostró diferencia
significativa. Nuestros resultados sugieren que la DMG provoca cambios
importantes en la expresión de los receptores AT1 y AT2 en ambos segmentos de
la aorta, que pueden favorecer el desarrollo de hipertensión arterial y otras
comorbilidades.
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Abstract

Angiotensin II, the main component of the renin angiotensin system (RAS), plays
an important role in the regulation of cardiovascular and renal functions, maintain
blood pressure and electrolyte balance, through its main receptors: AT1 and AT2 in
an endocrine way. Also, components of the SRA are present in blood vessels and
have an important participation
in the pathophysiology of hypertension and
diabetes mellitus (DM). However, it is not clear what is the effect of obesity-induced
GDM on the expression of AT1 and AT2 receptors of mother's conductance
vessels. Using female Wistar rats of 10-12 weeks, we measured weight gain and
glucose tolerance test, while the expression of AT1 and AT2 receptors was
observed by immunohistochemistry and quantified by optical densitometry.
Receptors were evaluated in the thoracic and abdominal aortic segment of
control, healthy pregnancy and DMG groups. It was found that the expression of
AT1 receptors for Angiotensin II is present in endothelium, smooth muscle and
adventitia. By densitometry it was found that AT1R were diminished in pregnancy
while an increase is observed in the DMG group both in the abdominal and in the
thoracic aorta (DMG> control and DMG> Healthy pregnancy, p <0.005). In other
hand, pregnancy increased AT2 receptors expression of both aorta segments and
DMG
although it showed a tendency to increase, it was not significant with
respect to the healthy pregnancy. Our results suggest that GDM causes important
changes in the expression of AT1 and AT2 receptors in both segments of the
aorta, which may favor the development of arterial hypertension and other
comordidities.
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Introducción

Durante el embarazo normal, el endotelio sufre cambios adaptativos que reducen
la reactividad vascular, la resistencia vascular periférica y en consecuencia, la
presión arterial; estos cambios consisten principalmente en un aumento en la
producción de óxido nítrico (Contreras et al., 2002) y en las concentraciones de los
componentes del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA), lo que
contribuye a la expansión del volumen extracelular en este estado fisiológico
(Ariza, Bobadilla and Halhali, 2007) . Además, durante el embarazo ocurren
cambios en el metabolismo maternos para satisfacer las necesidades energéticas
de la madre, del desarrollo y crecimiento fetal, lo que induce cambios en la
homeostasis de la glucosa y de la insulina, que se ha definido como un estado de
resistencia a la insulina. (Anaya et. al, 2015). Por otro lado, tanto la obesidad como
el sobrepeso son condiciones asociadas a una disminución patológica en la
sensibilidad a la insulina (Wellen and Hotamisligil, 2003), y se han identificado
como los principales factores de riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus
Gestacional (DMG). Este último es un trastorno caracterizado por intolerancia a la
glucosa que se diagnostica durante el embarazo y es considerado una de las
complicaciones más comunes de la gestación. Las mujeres con DMG tienen un
mayor

riesgo

de

desarrollar

complicaciones

materno-fetales

tales

como

preclampsia, eclampsia, diabetes mellitus o producto macrosómico. (Schmidt et
al., 2001; Shah, Retnakaran and Booth, 2008). En las últimas décadas su
incidencia ha aumentado, debido a la epidemia de obesidad y de diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) que afecta a las mujeres en edad de concebir y a la edad materna
avanzada. Los cambios metabólicos y cardiovasculares inducidos por la obesidad
han

sido

estudiados

ampliamente

en

modelos

animales

utilizando

la

administración de dietas altas en grasas (Keita et al., 2007; Jerez, et al., 2008), o
en fructosa (Tran, Yuen, and McNeill, 2009). Sin embargo, la reactividad vascular
utilizando dieta hipercalórica, solo se ha estudiado, en roedores machos,
observando un aumento en la contractilidad de la aorta en la mayoría de los casos
(Tran et al., 2009). Son escasos los reportes que estudian el impacto de las dietas
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hipercalóricas en la función cardiovascular en las hembras y en las hembras en
gestación.

En estudios previos dentro de nuestro grupo de trabajo se ha

desarrollado un modelo de DMG basado en una dieta hipercalórica en los que se
ha logrado una alteración en la curva de tolerancia a la glucosa en ratas
embarazadas a término, sin tener cambios significativos en los niveles basales de
glucemia, el cual se asemeja a la DMG asociada a la obesidad en humanos
(Holemans et al., 2004).
Existen pocos informes sobre la expresión proteica vascular de los receptores
para angiotensina durante la DMG, en estudios realizados en mujeres
embarazadas se ha demostrado la existencia de una respuesta endotelial alterada
en las arterias de mujeres con diabetes tipo I preexistente o DMG en comparación
con mujeres embarazadas normales (Anaya et al, 2015). El objetivo de este
estudio fue investigar a fondo el papel de los receptores de Ang II en la función
endotelial de la aorta, tanto en el segmento torácico como en el segmento
abdominal en un modelo animal de diabetes mellitus gestacional asociada a
obesidad
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ANTECEDENTES GENERALES

1. Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA)
El SRAA desempeña un papel fundamental en el control de las funciones
cardiovascular y renal, actúa de forma endocrina para mantener la presión arterial
y el balance hidroelectrolítico (Stroth, and Unger, 1999; Henrion, Kubis, and Lévy,
2001), se sabe que todos los componentes del SRAA se encuentran presentes en
los vasos sanguíneos y participan de manera importante en la fisiopatología de la
hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto agudo de miocardio y DM.
(Brunton, Lazo and Parker, 2006; Schinzaria et al., 2011)

1.1.

Renina

La renina es necesaria para la activación del SRAA, esta es una enzima liberada
en los riñones, la cual es una proteasa de aspartilo, que segmenta el enlace entre
los residuos 10 y 11 en el amino terminal del angiotensinógeno para producir
angiotensina I (Ang I). A continuación, la enzima convertidora de Angiotensina
(ACE) elimina el dipéptido carboxilo terminal de la angiotensina I para producir el
octapéptido angiotensina II (Ang II). (Danser et al., 2005).

1.2.

Tipos de receptores para Angiotensina II

La angiotensina II actúa uniéndose a dos receptores heptahelicoidales acoplados
a proteína G (GPCR), AT1 y AT2. Además de éstos, existen otros dos receptores
membranales para la Ang II: el receptor AT3 y el receptor AT4 también
denominados receptores atípicos, los cuales son capaces de aceptar a la Ang II y
a sus productos: la Ang III y la Ang IV. (Brunton et al., 2006)
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1.2.1. Receptor para Angiotensina II del tipo 1: AT1R
La mayoría de los efectos fisiológicos conocidos de Ang II están mediados por
receptores de angiotensina tipo 1 (AT1R), que están ampliamente distribuidos en
todos los órganos, entre los que destacan: hígado, glándulas suprarrenales,
cerebro, pulmones, riñones, corazón y vasculatura (Mehta y Griendling, 2007). La
activación del receptor AT1 promueve el crecimiento y proliferación celular, induce
vasoconstricción, aumento de la presión arterial y antinatriuresis, todo lo anterior
sucede mediante la activación de sistemas de transducción de señales para
producir efectos, los cuales varían con el tipo de célula y son una combinación de
respuestas primarias y secundarias.
El AT1R está compuesto de 359 aminoácidos y posee una peso molecular de 40
kDa, el cual pertenece a la superfamilia de los receptores acoplados a la proteína
G, como Gq, G12/13 y Gi (AbdAlla et. al, 2001). En casi todos los tipos de células,
los receptores AT1 están acoplados a la proteína Gq que activa la vía de la
fosfolipasa C (PLC), la cual produce inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG) en
segundos. El IP3 se une a sus receptores presentes en el retículo sarcoplásmico
abriendo canales de Ca2+, lo que permite el incremento de sus niveles
citoplasmaticos, desencadenando el mecanismo de contracción del músculo liso
vascular. Secundaria a la activación de Gq, puede ocurrir activación de proteína
cinasa C (PKC), fofolipasa 2 (PLA2), fosfolipasa D (PLD) y la producción de
eicosanoides, así como la activación de cinasas de proteína activada por
mitógenos (MAPK) dependientes de calcio (Ca2+) y también la activación de la
sintasa de óxido nítrico (NOS) dependiente de Ca 2+-calmodulina (Brunton et al.,

2006).
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Las vías de señalización de AT1R descritas anteriormente se muestran en la
siguiente figura:

Fig. 1: Rutas de activación celular por interacción de Ang II con los receptores AT1. (Adaptado
de Touyz, 2000.)

1.2.2. Receptor para Angiotensina II del tipo 2: AT2R
La expresión del receptor AT2 es elevada en tejidos fetales, pero esta disminuye
después del nacimiento en la mayoría de los tejidos, en el adulto este receptor se
expresa en el riñón, la corteza suprarrenal, el corazón y la vasculatura. Estos
receptores predominan sobre AT1R en sitios tales como el útero, ovario, médula
suprarrenal, páncreas y áreas específicas del cerebro (Muñoz et al., 2017). En el
sistema cardiovascular del adulto, el papel de los receptores AT2R es poco clara,
pero en general se acepta que hay un incremento en la expresión de éstos
durante el embarazo y en condiciones patológicas acompañadas de remodelado
tisular o inflamación, como sucede en la hipertensión arterial, en el infarto agudo
de miocardio, hipertrofia cardiaca y la ateroesclerosis, en las que podría tener un
efecto vasodilatador como parte de un mecanismo compensatorio (Henrion, 2001;
Matsubara, 1998, Jones et al., 2008).
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En animales y células se ha evidenciado, niveles alterados de la expresión de
receptores AT2 sugiriendo que estos receptores pueden antagonizar las
acciones de los receptores AT1, al inducir efectos antihipertróficos, así como la
producción de un efecto vasodilatador dependiente de óxido nítrico (Schinzaria
et al., 2011; AbdAlla et. al, 2001).
Los mecanismos de transducción de señal de los AT2R no han sido
completamente elucidados, sin embargo, existen tres mecanismos probables
que fueron descritos:
a) Activación de serina-treonina fosfatasas que desfosforilan o inhiben la
fosforilación de proteínas involucradas en procesos de crecimiento y en la
respuesta contráctil del músculo liso vascular.
b) Activación de la vía bradiquinina/óxido nítrico/guanosil monofosfato cíclico
(BK/NO/GMPc) que participan en la relajación del musculo liso vascular.
c) Activación de la PLA2 y liberación de ácido araquidónico (AA), precursor de
la síntesis de prostaglandinas (D’Amore et al., 2005)
En el sistema vascular los AT2R son predominantes en la adventicia y parecen
ser regulados por ciertos cationes intracelulares, particularmente el sodio (Na +).
Asimismo, la sobreexpresión de estos receptores, pueden causar un efecto
antagónico del receptor AT1 a través de la producción de sustancias
vasodilatadoras, inhibición del crecimiento y con ello proliferación celular del
músculo liso vascular por inducción de la apoptosis. Este antagonismo entre
los AT1R y los AT2R puede ser explicado por la formación de heteródimeros,
ya que numerosos estudios han comunicado la existencia de un cross-talk
entre ambos receptores (De gasparo et al., 2000; AbdAlla et. al, 2001).
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Las vías de señalización de AT2R descritas anteriormente se muestran en la
siguiente figura:

Fig. 2: Rutas de activación celular por interacción de Ang II con los receptores
AT2. (Adaptado de Ying Li, Xiao-hui Li, Hong Yuan, 2012)

2. Embarazo
El embarazo puede definirse como un estado fisiológico donde ocurren una serie
de adaptaciones metabólicas, cardiovasculares y hormonales, los cuales
comienzan desde la concepción y evolucionan durante toda la gestación, cuya
finalidad es la creación de un nuevo ser. Dilucidar los mecanismos durante esta
etapa nos ayuda a comprender las diferencias entre los estados fisiológicos vs los
patológicos
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2.1.

Cambios en el metabolismo de la glucosa durante el embarazo sano

Durante el embarazo ocurren diferentes adaptaciones metabólicas y hormonales,
las cuales aseguran una adecuada distribución de la glucosa, promoviendo así el
desarrollo fetal, mientras se mantiene una adecuada nutrición materna. Este
equilibrio en la regulación de la glucosa es fundamental para la salud materno-fetal
durante la gestación (Hadden and McLaughlin, 2009).
En las primeras semanas de embarazo, la unidad fetal-placentaria causa una
caída en los niveles de la hormona del crecimiento, lo que induce una mayor
sensibilidad a la insulina (Newbern and Freemark, 2011). Conforme avanza el
embarazo, aumentan los niveles circulantes de lactógeno placentario humano,
hormona de crecimiento humana derivada de la placenta (GH-V), progesterona,
cortisol, prolactina y otras hormonas lo que contribuye a disminuir la sensibilidad a
la insulina en tejidos periféricos como los adipocitos y músculo esquelético, esto al
interferir con la señalización del receptor de insulina (Newbern and Freemark,
2011). Los niveles elevados de estas hormonas placentarias y no placentarias, en
particular progesterona, cortisol y GH-V, reducen notablemente la sensibilidad a la
insulina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, y los niveles más
altos de resistencia a la insulina se producen durante el tercer trimestre (Di Cianni
et al., 2003). En mujeres embarazadas con mayor susceptibilidad a estas
hormonas, pueden desarrollar una mayor intolerancia a la glucosa, DMG o un
mayor descontrol metabólico en mujeres previamente diabéticas, lo cual tiende a
disminuir inmediatamente después del parto, destacando el papel de estas
hormonas como los principales catalizadores para la resistencia a la insulina.
(Vannini, 1994; Mazaki-Tovi et al., 2011).

2.2.

Cambios cardiovasculares durante el embarazo sano

El embarazo induce cambios significativos en el sistema cardiovascular. Estas se
caracterizan por un embotamiento en la respuesta presora a la Ang II, aumento del
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volumen vascular, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, con una marcada
disminución de la resistencia vascular e hipotensión transitoria (Capeless and
Clapp, 1989; Wong et al., 2002). El gasto cardíaco es aproximadamente 40-50%
mayor en el tercer trimestre, además la frecuencia cardíaca aumenta de 75 a 88
latidos/min, mientras que la presión arterial sistémica permanece relativamente
constante y la resistencia periférica disminuye aproximadamente un 30% (Poppas
et al.,1997). También durante el embarazo se presenta una mayor elasticidad de
las arterias, la cual aún no se ha esclarecido. Sin embargo en otros estudios se ha
reportado una disminución del tono de la musculatura lisa vascular, la cual se ha
atribuido en parte a un aumento de los estrógenos (Klein and Pich, 2003).

2.3.

Sistema renina angiotensina durante el embarazo normal

Durante el embarazo normal, están aumentados los componentes del SRAA, lo
que contribuye a la expansión de volumen extracelular y se esperaría un
incremento en el tono vasomotor; sin embargo, la vasculatura presenta un estado
de refractariedad hacia la Ang II contribuyendo a la baja resistencia vascular.
(Ariza et al., 2007)
En

la

placenta,

están

presentes

los

componentes

del

SRAA,

renina,

angiotensinógeno, enzima convertidora de angiotensina, Ang II y angiotensinasas.
(Nielsen, Schauser and Poulsen, 2000; Kalenga et al., 1996) y están presentes los
receptores ATI y AT2, en los que prevalecen los AT1 (Li et al., 1998) lo que indica
que la Ang II presenta efectos locales para controlar la perfusión uteroplacentaria
(Nielasen et. al, 2000). El ácido ribonucleico mensajero (RNAm) y la proteína del
receptor AT1 se incrementan a partir del primer trimestre y alcanzan su máxima
expresión al término del embarazo. La observación de la asociación positiva entre
las concentraciones de Ang II y receptores ATI y negativa con los AT2 en la
placenta, explica la mayor proporción de receptores AT1 en este tejido (Carey and
Sirag,

2003)

Teóricamente,

esta

observación

daría

lugar

a

mayor

vasoconstricción, lo que se contrapone al incremento del flujo uteroplacentario a lo
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largo del embarazo. Lo anterior indica que el estado de refractariedad a la Ang II
se presenta también en la unidad placentaria. Debido a la baja expresión de AT2
no sólo en la placenta, sino en la mayoría de los órganos durante la vida adulta, el
papel fisiológico de este receptor ha sido poco investigado, lo que explica que los
estudios sobre los receptores durante el embarazo y sus complicaciones están
enfocados a los receptores ATI.

3. Obesidad
La obesidad es una enfermedad caracterizada por el aumento de la grasa corporal
manifestada como exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la
existencia de obesidad cuando existe un índice de masa corporal mayor a 30 y es
resultado de la ingesta de energía en cantidades mayores a las que se gastan
(Aguilera, 2013). En México, la obesidad es un problema de salud pública y
prevalece en las mujeres embarazadas, lo cual se asocia con riesgos perinatales y
una mayor predisposición a preeclampsia, DMG y gestación acortada (LeónReyes et al., 2018)

3.1.

Cambios en el sistema cardiovascular asociados a la obesidad

La obesidad se caracteriza por un incremento del volumen plasmático y del gasto
cardiaco con valores de resistencia vascular periférica en rango normal. Los
pacientes obesos hipertensos muestran un aumento de la resistencia vascular
periférica cuando se comparan con obesos normotensos (Kurukulasuriya et al.,
2011) y además, exhiben una mayor tendencia a la insuficiencia cardiaca, con un
aumento del riesgo de 5% para hombres y 7% para mujeres por cada unidad de
incremento del índice de masa corporal (Carey and Siragy, 2003)
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3.2.

Relación de la obesidad con el SRA

Existe una fuerte relación entre el sobrepeso y el aumento de la presión arterial, la
obesidad relacionada con la hipertensión es capaz de afectar varios órganos
como, corazón, vasculatura y riñón, este último, es uno de los órganos
reguladores de la presión arterial sistémica y su función se ve alterada debido a la
hipertensión (Ali, and Hussain, 2012). Muchos factores contribuyen a su etiología,
uno de estos, es el SRAA, cuya actividad se eleva en la obesidad (Cooper et al.,
1997).
Además de cumplir un papel importante en la función cardiovascular, el SRAA ha
surgido recientemente como un regulador clave del equilibrio energético. Varios
estudios han examinado el impacto de la activación o inhibición de diversos
componentes de la SRAA en el sistema nervioso central y el control periférico de
la homeostasis energética (De Kloet et al., 2009). Se ha demostrado que la dieta
hipocalórica y la pérdida de peso es capaz de corregir los niveles séricos y la
actividad de la renina plasmática, angiotensinógeno y aldosterona, por lo que se
infiere que la dieta hipercalórica juega un papel preponderante en la activación de
este sistema (Sarzani et al., 2008). La regulación anormal del SRAA en pacientes
obesos puede deberse a un incremento primario en los componentes del sistema
o una falta de inhibición por parte de los sistemas antagonistas como los péptidos
natriuréticos cardiacos. Además el adipocito es capaz de generar cada uno de los
componentes del SRAA, de manera tal que el incremento de la adiposidad visceral
conlleva a un aumento en la producción local de angiotensinógeno y por ende a
mayor actividad del SRAA. La expresión génica del angiotensinógeno en el
adipocito es distinta a la hepática, y parece estar regulada por la alimentación.
Una pérdida de 5% de peso corporal se asocia con una disminución de la
expresión génica y de los niveles circulantes de angiotensinógeno. (Sarzani et al.,
2008; Messerli et al., 1983)
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3.3.

Relación entre la obesidad y la diabetes mellitus

La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar DM2 y otras comorbilidades
como dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Se ha evidenciado que la
acumulación de tejido adiposo visceral induce la síntesis y liberación de citocinas
denominadas adipocinas como la leptina, que inducen la síntesis y secreción de
citosinas pro-inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la
interleucina 6 (IL-6), la interleucina 1 (IL-1), resistina y angiotensinógeno que
contribuyen al desarrollo de la resistencia a la insulina. Todo lo anterior hace que
la obesidad sea un factor predictivo de DM, aterogénesis e hipertensión arterial
sistémica. (Das, 2002).

4. Diabetes mellitus
La DM es una enfermedad crónico degenerativo que se manifiesta cuando la
secreción de insulina o la sensibilidad al efecto de esta hormona se vuelve
insuficiente para mantener los niveles adecuados de glucosa sanguínea en el
organismo (Velázquez et al., 2013). Esta patología afecta a más de 171 millones
de personas en el mundo y se espera que alcance los 366 millones para 2030
(Guariguata L, 2018). En México el 9.2 % de la población; es decir, 6.4 millones de
adultos de entre 20-79 años de edad padecen DM. (Aguilera, 2013).

4.1.

Diabetes mellitus y su relación con el SRA

El SRAA se encuentra implicado en la fisiopatología de DM, y se ha propuesto que
ocurre a través de la activación del AT1R (Abdel-Rahman, Abadir and Siragy,
2008).
Existe evidencia experimental que indica que la hiperglucemia estimula la
expresión de angiotensinógeno, aumenta la expresión del ARNm de renina, así
como también estimula la actividad de la ECA y con ello de la conversión de Ang I
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a Ang II (Wolf, 1998). La información sobre los efectos de la DM sobre la
expresión de los receptores de Ang II en el tejido vascular es escasa y se ha
reportado tanto una regulación negativa, como también, una sobreregulación (Lee,
Xia, and Ragolia, 2008) del AT1R y AT2R que siguen siendo controversiales (Wolf,
1998; Bonnet et al., 2002) en el tejido vascular o renal en la DM experimental.
En el grupo de estudio de Begorre et. al investigó la dilatación mediada por AT2R
en un modelo de diabetes tipo 1 inducida por estreptozotocina en ratones machos
de 5 meses de edad, observaron que la dilatación dependiente de AT2R tanto en
las arterias mesentéricas aisladas y arterias de riñones perfundidos, fue mayor en
ratones diabéticos que en animales no diabéticos. Siguiendo el patrón anterior,
Velazquez-Roman y colaboradores demostraron en un estudio con ratas
embarazadas hiperglucemicas una disminucion en el receptor AT1R y un aumento
en la expresión de AT2R, así como también demostró que la hiperglucemia redujo
la respuesta de Ang II y el equilibrio derivado AT1: AT2R, a favor de AT2R en
vasos intactos, además, Lee, Xia y Ragolia han informado sobre el aumento de la
expresión de AT2R en el músculo liso vascular de ratas diabéticas y lo explicaron
como un mecanismo vasodilatador protector mejorado de la disfunción vascular
diabética.

5. Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)
La DMG es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos
con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el
embarazo

y que puede o no resolverse después de éste, por otro lado, la

diabetes pregestacional se refiere a aquellas pacientes con diagnóstico previo de
la patología que se embarazan o se diagnostican durante el primer trimestre
(Velázquez et al., 2013).
La DM en el embarazo se puede categorizar como tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitus
gestacional (DMG) (Kuzuya et al., 2002). Un bebé nacido de una madre con
hiperglucemia puede ser macrosómico (90% para la edad gestacional) y debido a
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bajos niveles de azúcar en la sangre, puede presentar restricción del crecimiento
(10% para la edad gestacional), dependiendo de la evolución de la DM materna y
la enfermedad vascular subyacente (Ehrlich et al., 2011; Teh et al, 2011).

5.1.

Prevalencia

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es una complicación que afecta entre el 35% de los embarazos humanos a nivel mundial, y cada vez hay más pruebas que
respaldan la asociación entre la DM, la obesidad y la hipertensión. Actualmente la
prevalencia de la DMG en Estados unidos se estima entre un 2.5% y un 10.6%
según el origen étnico. En el norte de Europa las tasas de prevalencia oscilan
entre 0.6% y 6%, aumentando en la región del área mediterránea a un 6%.
(Buckley et al., 2012). En México, la prevalencia de DMG se reporta entre el 8.7 a
17.7 %. Se ha demostrado que los caucásicos, los afroamericanos y los
latinoamericanos pertenecen a grupos étnicos de alto riesgo con respecto a los
europeos y asiáticos, la mujer mexicana está en mayor posibilidad de desarrollar
DMG por pertenecer a un grupo étnico de alto riesgo. (Hernández et al., 2010).

5.2.

Factores de riesgo

Numerosos factores de riesgo han sido implicados en el desarrollo de DMG. En
general, estos son similares a los factores asociados a la DM entre los que
destacan mayor edad materna, obesidad, origen étnico, antecedentes heredofamiliares de DMT2 y antecedentes previos de DMG. Además, existen otros que
incluyen la historia previa de un bebé macrocósmico, glucosuria, polihidramios o
un producto macrosomico en el embarazo actual (Teh et al., 2011). El aumento de
peso materno es el factor reversible más comúnmente evaluado.
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5.3.

Metabolismo de la glucosa en la DMG

Durante el embarazo normal ocurren cambios en el metabolismo de nutrientes
maternos para satisfacer las mayores demandas energéticas del binomio madrehijo. Esto incluye cambios en la homeostasis de la glucosa e insulina que también
se puede describir como un estado de resistencia a la insulina (Newbern and
Freemark, 2011). Sin embargo esta, por sí sola no suele ser suficiente como para
producir DMG, en cambio se ha demostrado que las pacientes con DMG
presentan una mayor secreción de insulina comparada con las gestantes no
diabeticas. Numerosos estudios han demostrado que las pacientes con DMG
presentan una alteración en la función de las células β pancreáticas (Barbour et
al., 2007, Kirwan et al., 2002). Por lo tanto, la DMG que resulta del déficit en la
capacidad de las células β pancreáticas para secretar insulina y no reduce la
hiperglicemia. O bien ocurre un aumento mayor en la resistencia al insulina que
ocurre en la segunda mitad de la gestación. En las pacientes obesas, el exceso de
ácidos grasos libres puede producir una disminución en la función y en la
apoptosis de las células β pancreáticas, contribuyendo a un mayor estado de
déficit relativo de insulina antes de la gestación (Di Cianni et al.,2003).
Se ha demostrado que a nivel celular hay una respuesta reducida a los
vasodilatadores acetilcolina, bradiquinina, histamina y difosfato de adenosina y se
ha propuesto que esto es la base de la disfunción endotelial en el desarrollo de la
enfermedad vascular en la DM (De Vriese et al., 2000).

6. Endotelio
Las células endoteliales que recubren internamente los lechos vasculares, poseen
una diversidad de funciones como constituir una barrera semipermeable y
mediante moléculas que funcionan de manera autocrina, paracrina y endocrina es
posible transportar a todas las células nutrientes, hormonas, oxígeno, CO2,
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citocinas pro y anti inflamatorias entre otras. Así mismo, son responsables de
mantener la sangre en estado líquido, mediante la producción de heparán sulfato,
y de agentes antitrombóticos como NO, PGI2 y el factor hiperpolarizante derivado
de endotelio (EDHF).

De igual manera, una de sus principales funciones es

regular el tono del músculo liso vascular mediante la producción de agentes
vasodilatadores como el NO, PGI2, EDHF; y mediante agentes vasoconstrictores
que produce el endotelio como la endotelina 1 (ET-1) y tromboxano A2 (TXA-2),
que al igual que la Ang II también se encuentran involucrados en la angiogénesis,
(De Vriese, Verbeuren, Van de Voorde, Lameire, & Vanhoutte, 2000). Estos
mediadores pueden ser liberados mediante el estímulo a los receptores de
serotonina, histamina, bradiquinina, sustancia P o la acetil colina (Wilson, Lee, &
McCarron, 2016)

6.1.

Disfunción endotelial en la DMG

Se ha demostrado que durante la hiperglucemia se activan las células endoteliales
induciendo la expresión de moléculas de adhesión que promoverán la
extravasación de leucocitos y el reclutamiento de macrófagos en la capa subendotelial en donde sintetizan y liberan citocinas pro-inflamatorias que amplifican
la disfunción endotelial y se producen radicales libres altamente reactivos que
contribuirán más a la disfunción endotelial que se manifiesta por la síntesis y
liberación de agentes vasoconstrictores y pro-coagulantes. (Sobrevia & Mann,
1997).
La L-arginina es el sustrato de la NOS que la convierte en NO y L- citrulina. En
modelos animales, se ha determinado que la administración de L-arginina a ratas
aumentó los niveles de NO mejorando su función vasodilatadora. En otros
modelos con ratas diabéticas se ha demostrado un incremento en la formación de
radicales libres, que inducen disfunción endotelial y con ello mayor producción de
sustancias vasoconstrictoras tales como: ET-1, TXA-2, angiotensinógeno debido a
que las especies reactivas de oxígeno que promueven la lipoperoxidación en los
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diferentes tejidos; y con ello reducen entre otras funciones la actividad catalítica de
la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión reductasa encargadas de limitar la
producción de radicales libres en plasma y en el tejido afectado (De Vriese et al.,
2000).

Figura 3: Mecanismos de la disfunción endotelial en la diabetes. (Fuente: De Vriese et al.,
2000)

7. Importancia del segmento aórtico
Según su ubicación anatómica, la aorta se divide en 2 segmentos, el torácico y el
abdominal en los cuales se ha demostrado tienen un comportamiento diferente.
De hecho, existe distribución de receptores a estrógenos aumentada de la región
proximal a la distal entre los diferentes segmentos anatómicos de la aorta, donde
también se presenta una variación regional de la relajación dependiente del
endotelio en ratas, esto debido a la diferencia de producción de mediadores
vasoactivos que participan en la regulación del músculo liso en cada segmento
(Buckner et al., 1996, Saussy et al., 1996). Además de la diferencia en la
expresión de los receptores, a través de cada segmento de la aorta, también
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existe una diferencia en la prevalencia para desarrollar patologías en cada
sección, esto debido a que la aorta torácica y abdominal son diferentes en su
estructura, un ejemplo de esto es que presentan diferencias en resistencia a la
insulina en modelos de obesidad en rata (Pinakin et al., 2012). Se ha demostrado
que la aorta abdominal es más propensa que la aorta torácica a desarrollar
arterosclerosis y aneurismas (Zarins et al., 2001). También se ha descrito que
ambos segmentos presentan diferente cinética de crecimiento celular (Goldberg ID
et al., 1980), paralelamente a esto en nuestro equipo de trabajo se evidenció una
mayor expresión de la proteína Cox-1, Cox-2 y la sintasa de óxido nítrico
endotelial (eNOS) en el segmento aórtico abdominal, pero no en el torácico
durante el embarazo (Bobadilla et al., 2005), es por esto, que en el presente
estudio se tiene como objetivo principal aportar nuevas evidencias sobre las
diferencias entre los receptores AT1 y AT2 en ambos segmentos aórticos

Justificación
Durante el embarazo normal, el endotelio sufre cambios adaptativos que reducen
la reactividad vascular, la resistencia vascular periférica y en consecuencia, la
presión arterial mediante mecanismos
esclarecidos.

Adicionalmente,

se

que

presenta

no han sido completamente
resistencia

a

las

acciones

vasoconstrictoras de la angiotensina II que se han atribuido a modificaciones en
los receptores a este péptido. Por tanto, es importante determinar el impacto de
la DMG en la expresión de los receptores AT1 y AT2

de la aorta en sus

segmentos torácico y abdominal lo cual permitirá contribuir a dilucidar la
fisiopatología de este padecimiento.
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Hipótesis
La DMG incrementa

la expresión de los receptores para Ang II en ambos

segmentos de la aorta

Objetivo general
Determinar el efecto del embarazo sano y de la DMG inducido por obesidad en la
expresión de los receptores AT1 y AT2 de los segmentos torácico y abdominal de
la aorta de rata.

Objetivos particulares


Comparar la tolerancia a la glucosa e incremento de peso en ratas hembra,
embarazadas y con DMG.



Determinar la presencia de receptores AT1 y AT2 en endotelio, musculo
liso y adventicia de la aorta torácico y abdominal de los grupos
experimentales



Cuantificar mediante inmunohistoquímica la expresión de receptores AT1 y
AT2 en los segmentos torácico y abdominal de la aorta de los grupos
experimentales.

27

8. Metodología
8.1.

Animales

Se usaron ratas Wistar hembra de 250 ± 50 g de 10 semanas de edad. Se
mantuvieron en condiciones ambientales de luz oscuridad y con agua y comida ad
libitum.

8.1.1. Grupos experimentales
Se realizarán 3 grupos de 3 (para inmunohistoquímica) y 5 (para medición de peso
y curva de tolerancia a la glucosa) ratas, cada uno como se muestra en el
siguiente esquema:

Esquema de grupos experimentales
N=9

Embarazo
sano

Control
n=3 ó 5

aorta
abdominal

receptor
AT1

n=3 ó 5

aorta toracica

n=3 ó 5

Diabetes Mellitus
Gestacional

n= 3 ó 5

aorta
abdominal
n=3 ó 5

n=3 ó 5

aorta
toracica
n=3 ó 5

aorta
abdominal
n=3 ó 5

Receptor
AT2

portaobjetos
con 3 cortes
1 foto de cada corte

Grupo 1: Las ratas control sin embarazo y sanas se alimentaron con Rat Chow®
5012 de 3.1 Kcal/g y agua purificada epura® a libre demanda
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aorta
toracica
n=3 ó 5

Grupo 2: Las ratas embarazadas sanas se alimentaron con Rat chow® 5012 de
3.1 Kcal/g y agua epura® a libre demanda.
Grupo 3: Las ratas con diabetes gestacional se alimentaron con una dieta
hipercalórica de 6.3 Kcal/g en un periodo de 7 semanas y en la 4ta semana de la
dieta al cumplir los criterios de obesidad se inició el embarazo.

8.2.

Método de inducción a obesidad

Para inducir obesidad, los animales se sometieron a una dieta hipercalórica (DH)
de 6.3 Kcal/g según los datos reportados por K. Holemans en el 2004, la cual se
suministró en las presentaciones que se muestra en la siguiente tabla:

Dieta semisólida

Dieta líquida

33% de alimento (Rat chow)

27% de agua

33%

total

de

grasa

de

leche 33%

total

de

grasa

condensada (Nestle)

condensada (Nestle)

7% de sucrosa

7% de sucrosa

de

leche

Tabla 1. Contenido porcentual de las presentaciones semisólida y liquida de la DH

El agua purificada epura® se suministró a libre demanda.
La dieta mostrada en la tabla se suministró durante 4 semanas para la inducción
de obesidad y se comprobó mediante el cálculo de peso semanal, hasta alcanzar
un aumento del más del 30% del peso inicial, cumpliendo así los criterios de
obesidad.

29

8.3.

Método para inducir el embarazo

Al concluir la cuarta semana de dieta, ambos subgrupos de ratas (con dieta
hipercalórica y dieta estándar) se cruzaron utilizando machos sanos de 3 meses
de edad de la misma cepa, con una relación 1:2 (machos /hembras) por 72 horas.
Se consideró el día 1 de la gestación a las 48 horas de acoplamiento (margen de
error +/-24 horas).
La gestación se comprobó mediante el incremento de peso una semana posterior
al acoplamiento. Las ratas se sacrificaron los días 20 +/- 1 de gestación.
8.4.

Método para inducir diabetes gestacional

El grupo de ratas con dieta hipercalórica continuaron con su misma dieta durante
todo el embarazo después del acoplamiento con el macho. Al término del periodo
de gestación (20 +/- 1) se realizó una curva de tolerancia a la glucosa.
8.5.

Registros en animal íntegro

Se midió el peso corporal y glucosa plasmática a las ratas con dieta hipercalórica
al iniciar la dieta, a la segunda semana, cuarta semana y al término del embarazo.
8.6.

Registro de peso y glucosa

Todos los animales se pesaron al iniciar el experimento, a la segunda semana de
dieta, a la cuarta semana y al término del embarazo. La glucosa fue determinada
en una gota de sangre obtenida mediante una incisión en la punta de la cola y se
utilizó un glucómetro de la marca AccuCheck de Roche. Las determinaciones
anteriores se realizaron al iniciar el experimento, a la segunda semana de dieta, a
la cuarta semana y al término del protocolo (7ma semana).
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8.7.

Curva de tolerancia a la glucosa

Se determinó la curva de tolerancia a la glucosa seguido de la determinación de
los niveles de glucosa sanguínea antes y después de la administración
intraperitoneal de glucosa (1g/kg). Se determinó la glucosa plasmática a los 0, 5,
10, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos posteriores a la administración del bolo
intraperitoneal de glucosa.
8.8.

Inmunohistoquímica

a) Fijación: Una vez limpias y separadas en su segmento torácico y
abdominal, las aortas de los diferentes grupos experimentales se fijaron en
una solución de paraformaldehído al 3% ajustado a un pH de 7.4 durante 3
días
b) Deshidratación: Después del tiempo de fijación, las aortas se deshidrataron
como se muestra en la siguiente tabla:
Solución

Tiempo

Alcohol al 30%

30 min

Alcohol al 40%

30 min

Alcohol al 50%

30 min

Alcohol al 60%

30 min

Alcohol al 70%

30 min

Alcohol al 80%

30 min

Alcohol al 90%

30 min

Alcohol al 96%

30 min

Alcohol absoluto

30 min

Alcohol absoluto/xileno en una proporción 1:1 30 min
Xileno absoluto

10 min
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Cloroformo/xileno en proporción 1:1

30 min

Cloroformo

30 min

Parafina a 60°C

Toda la noche

Parafina

15 min

Tabla 2. Soluciones empleadas para la deshidratación de tejido

En el último cambio de parafina, mostrado en la tabla, se orientó la aorta de una
manera vertical para poder observar la luz tubular y se esperó a que solidificara
toda la noche.
c) Cortes histológicos: Una vez solidificado el cubo de parafina con nuestra
aorta incluida en el, se procedió a hacer los cortes histológicos con un
grosor de 5 µm, utilizando micrótomo marca Lauca.
d) Preparación en portaobjetos: Una vez obtenidos los cortes, se colocaron en
un baño María a una temperatura de 40°C durante 1 min para
posteriormente “pescarlos” en un portaobjeto previamente tratado con PolyL-Lisina y posteriormente se dejaron secando 1 día en los portaobjetos para
su posterior procesamiento
e) Calentamiento en horno: Los portaobjetos con nuestro corte incluido, se
meten al horno a una temperatura de 60°C durante 1 hora
f) Rehidratación del tejido: Los cortes se rehidrataron mediante una serie de
soluciones como se muestra en la siguiente tabla:

Solución

Tiempo

Xilol

10 min
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Alcohol absoluto

10 min

Alcohol al 96%

10 min

Alcohol al 90%

10 min

Alcohol al 80%

10 min

Alcohol al 70%

10 min

Tabla 3. Soluciones empleadas para la rehidratación del tejido

g) Recuperación de antígeno: Enseguida se colocaron nuestros portaobjetos
con los cortes en una olla de presión a una temperatura de 100°C a una
presión de 121 atm durante 15 min con nuestro recuperador de antígeno
(Antigen Retrieval Citra Plus 10x, Biogen, cat. HK080-9K)
h) Delimitación de la muestra: Se secó la zona donde se encontraba la aorta
con una gasa y posteriormente se delimitó la zona con lápiz marcador
hidrófobo. (Dako Cytomaton Pen)
i) Bloqueo de peroxidasas endógenas: Se agregó peróxido al 3% durante 10
min y posteriormente se lavó con PBS-tween
j) Bloqueo de proteínas: Se preparó una solucion 1x con PBS-tween del
reactivo Universal Blocking Reagent 10x (Biogenex, cat. Hk0855k)
k) Reacción antigénica I: Se preparó una dilución del anticuerpo primario
(rabbit polyclonal AT1 cat. (N-10), Santacruz Biotechnology y rabbit
polyclonal AT2 (H-143) de Santacruz Biotechology) en una proporción
1:100 con el diluyente de anticuerpo (DAKO) y se dejó incubando toda la
noche a 4°C en cámara húmeda.
l) Se realizaron 3 lavados con PBS-Tween para limpiar el exceso de
anticuerpo primario
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m) Bloqueo de peroxidasas endógenas: Se incubo en una solución al 3% de
peróxido
n) Se realizó un lavado de 3 veces con PBS-tween
o) Se adicionó una gota de link del kit LSAB+System-HRP (BIOTINYLATED
LINK UNIVERSAL; STREPTAVIDIN+HRP, cat. K0690) y se incubo 20 min a
temperatura ambiente.
p) Se realizó 3 lavados de PBS-tween para eliminar el exceso
q) Se adicionó una gota de streptavidina del kit LSAB+System-HRP
(BIOTINYLATED LINK UNIVERSAL; STREPTAVIDIN+HRP, cat. K0690) y
se incubo 20 min a temperatura ambiente.
r) Se realizó 3 lavados de PBS-tween para eliminar el exceso
s) Tinción con cromógeno: Se adicionó 100μl de cromógeno durante 20
segundos por cada laminilla
t) Se realizó un lavado para quitar el exceso con agua destilada
u) Contratinción: Se realiza con hematoxilina durante 1 min y posteriormente
se lava con agua destilada
v) Deshidratación: Se pasaron rápidamente por alcohol al 70%, 80%, 90%,
96%, absoluto y xileno
w) Montaje: Se agregaron 2 gotas de montaje Entellan (medio de montaje
Merk) y se colocó un cubreobjetos cuidando que no se formen burbujas,
posteriormente se esperó a que secara 24 hrs para después observar al
microscopio.
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Análisis estadístico
En los experimentos de porcentaje de ganancia de peso y curva de tolerancia a la
glucosa, los datos fueron expresados como la media ± del error estándar. Se
empleó el análisis estadístico ANOVA de dos vías y posteriormente la prueba
bonferroni para contraste de medias. Para la comparación de expresión de
receptores, se utilizó el densitómetro Cytation-3 de la marca Biotek con software
para densitometría óptica Gen5 versión 3.02.2

y posteriormente se realizó el

análisis estadístico ANOVA de 1 vía, seguida de la prueba de Tuckey para el
contraste de medias. Para todas las comparaciones se consideró una diferencia
significativa si p<0.05. Se utilizó el programa Prism Graph Pad versión 6.0 para las
determinaciones estadísticas anteriores.
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9. Resultados

9.1.

Determinación de peso

E f e c t o d e la d ie t a
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Figura 4. Efecto de la dieta hipercalórica (DH) sobre la ganancia de peso en ratas
embarazadas. Los datos muestran la media ± SE de la media. (en azul)
Embarazadas, (en verde ) DMG x, p<0.05 versus control.

Posterior a las 4 semanas de dieta hipercalórica (DH) , el peso de las ratas
embarazadas aumento un 30.3 % comparado al 10.2% de las ratas sometidas a
dieta estándar (DE). Esta diferencia resultó más evidente a término del periodo de
gestación
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9.2.

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

G lu c o s a p la s m á tic a (m g /m L )

glucosa al final del embarazo, equivalente a la semana 7 de DH.
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Figura 5. Efecto de la Dieta Hipercalórica sobre la curva de tolerancia a la
glucosa. Los datos muestran la media ± SE de la media. (o) Embarazadas, (∆)
x
DMG , Concentraciones de glucosa plasmática durante 120 min. p<0.05
versus control.

Se puede observar figura 5 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).
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9.3.

Expresión de receptores AT1 en aorta torácica y abdominal de rata
tratada con el programa Gen 5 de densidad óptica integrada

a
b
c

Fig. 6 Imágenes de inmunohistoquímica en aorta de rata, tratadas mediante el programa de
densitometría óptica Gen5. Aortas torácicas (A= c, B=ES y C=DMG) y abdominal (D=C, E=ES y
F=DMG). Expresión de receptor AT1 en las diferentes capas anatómicas de la aorta (a= endotelio,
b=musculo liso, c=adventicia
En la Figura 6 se puede observar el incremento de la expresión de los receptores AT1
en la DMG con respecto al grupo con embarazo sano y control, tanto en la región del
segmento torácico (C) como en la región abdominal (F), mostrándose una mayor
expresión en la región abdominal. También se muestra una expresión de receptores
AT1 en endotelio (a), musculo liso (b) y adventicia (c)
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9.4.

Expresión de receptores AT2 en aorta torácica y abdominal de rata
tratada con el programa Gen 5 de densidad óptica integrada

a
b
c

Fig. 7. Imágenes de inmunohistoquímica en aorta de rata, tratadas mediante el programa de
densitometría óptica Gen5. Aortas torácicas (A= c, B=ES y C=DMG) y abdominal (D=C, E=ES y
F=DMG). Expresión de receptor AT2 en las diferentes capas anatómicas de la aorta (a= endotelio,
b=musculo liso, c=adventicia
En la Figura 7 se puede observar el incremento de la expresión de los receptores AT2
tanto en la DMG como en el embarazo sano, con respecto al grupo control,
presentándose un ligero aumento en la región abdominal (D-F) con respecto la torácica
(A-C). También se observa una expresión de receptores AT1 en endotelio (a), musculo
liso (b) y adventicia (c)
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9.5.

Expresión de receptores AT1 en aorta torácica de rata mediante
densidad óptica integrada

E x p r e s io n d e r e c e p to r A T 1 e n a o r ta to r a c ic a d e r a ta
6 .0  1 0

7

CONTROL
#

EM SANO
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2 .0  1 0
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0
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E M S AN O

DMG

G ru p o s

Fig. 8 Densidad óptica integrada de receptores AT1 expresados en la aorta
torácica de rata. Los datos muestran la media ± SE de la media. P<0.05

Cuando estudiamos la expresión de receptores AT1 en la aorta torácica de los
cortes histológicos, encontramos que hay una mayor expresión de dichos
receptores en el grupo con DMG Vs el embarazo sano , sin embargo, no muestra
diferencia significativa cuando se compara contra el control. Todo lo anterior con
p< 0.05
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9.6.

Expresión de receptores AT1 en aorta abdominal de rata mediante
densidad óptica integrada

Fig. 9 Densidad óptica integrada de receptores para AT1 expresados en la
aorta abdominal de rata. Los datos muestran la media ± SE de la media.
P<0.05

Cuando estudiamos la conjugación antígeno-anticuerpo, para la cuantificación de
receptores AT1 en la aorta abdominal de los cortes histológicos, encontramos que
existe una mayor expresión en el grupo con DMG Vs el control, así como también
una mayor expresión del grupo con DMG vs el grupo de embarazo sano. Todo lo
anterior con p< 0.05
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9.7.

Expresión de receptores AT2 en aorta torácica de rata mediante
densidad óptica integrada
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Fig. 10 . Densidad óptica integrada de receptores AT2 expresados en la aorta
torácica de rata. Los datos muestran la media ± SE de la media. P<0.05

Los datos arrojados del análisis anterior muestran un aumento en la expresión de
receptores AT2 en el embarazo sano comparado contra el control, sin embargo no
se encuentra diferencia significativa comparado con el grupo de DMG. Todo lo
anterior con una p<0.05
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9.8.

Expresión de receptores AT2 en aorta abdominal de rata mediante
densidad óptica integrada

Fig. 9. Densidad óptica integrada de receptores AT2 expresados en la aorta
abdominal de rata. Los datos muestran la media ± SE de la media. P<0.05

En esta grafica podemos observar una diferencia significativa en la comparación
de expresión de receptores AT2 en el embarazo sano vs al control, sin embargo,
aunque se logre apreciar un ligero incremento en la expresión del receptor en el
grupo con el DMG vs el embarazo sano, no se encuentra diferencia significativa
con este, pero si con la comparación DMG vs Control
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10. Discusión
En este estudio se evaluó el papel de la obesidad durante el embarazo y cómo
afecta la expresión vascular de receptores para la angiotensina II en dos
territorios diferentes. Por un lado, se estudió la aorta torácica, que es el vaso
mas reportado en la literatura, y por otro, la aorta abdominal, de interés por las
diferencias con el segmento torácico previamente reportadas y pr la cercanía
con el territorio feto placentario. Se examinó el papel de la obesidad, la cual se
define como una enfermedad caracterizada por el aumento de grasa en el
organismo y por lo tanto, del índice de masa corporal en un porcentaje mayor
al 30%. En nuestros grupos alimentados con dieta hipercalórica se observó un
aumento de peso que corresponde a la definición anterior, el cual es resultado
de la ingesta de energía en cantidades mayores a las que se gastan (Aguilera,
2013). Mientras que en el grupo alimentado con dieta estándar, solo se
observó un incremento del 10% de peso durante toda la gestación, enfatizando
así, el papel de las dietas altas en carbohidratos para el desarrollo de
obesidad.
El embarazo sano se considera un estado diabetogénico ya que se desarrolla
una resistencia fisiológica a la insulina, probablemente debida a las
adaptaciones en el metabolismo de la glucosa encaminadas a asegurar una
adecuada distribución de la misma , promoviendo así el desarrollo fetal,
mientras se mantiene una adecuada nutrición materna. Además, tanto la
obesidad como el sobrepeso son condiciones asociadas a una disminución
patológica en la sensibilidad a la insulina (Wellen and Hotamisligil, 2003), y se
han identificado como los principales factores de riesgo para desarrollar
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG).

En

nuestros grupos de

ratas

embarazadas alimentadas con dieta hipercalórica y que desarrollaron
obesidad, se observó una alteración en la prueba de tolerancia a la glucosa sin
cambios significativos en la concentración de glucemia basal, coincidiendo así,
con el modelo experimental de la DMG descrita por Holemans y cols. La DMG
se define como una intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de
severidad, la cual se reconoce por primera vez durante el embarazo y
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que

puede o no resolverse después de

éste

(Velázquez et al., 2013).

Los resultados anteriores correlacionan claramente el papel de la obesidad y
de la ingesta alta en carbohidratos, con una resistencia a la insulina anormal,
ya que en nuestras ratas embarazadas alimentadas con una dieta estándar, no
se observó alteración alguna en la curva de tolerancia a la glucosa. Sin
embargo se cuestiona el papel de las hormonas en la resistencia en la insulina,
debido a que, utilizando modelos de DH similares en roedores macho, se
produjo una intolerancia a la glucosa (Iyer S. N. and Katovich M. J., 2012),
mientras que, en otros estudios utilizando ratas ovariectomizadas, se produjo
una hiperinsulinemia con el consumo concomitante de DH, en contraste con las
ovarios intactos (Galipeu et al., 2002), poniendo en duda, cual es el factor
protector del género femenino contra la intolerancia a la glucosa, ya que en
contraste con otros estudios, se ha observado que los niveles elevados de
hormonas placentarias y no placentarias, en particular progesterona, cortisol y
GH-V, reducen notablemente la sensibilidad a la insulina durante el segundo y
tercer trimestre del embarazo (Di Cianni et al., 2003), pudiendo causar en
mujeres embarazadas susceptibles, intolerancia a la glucosa o diabetes
gestacional o un peor control metabólico en mujeres previamente diabéticas, lo
cual, usualmemte disminuye inmediatamente después del parto, destacando el
papel de estas hormonas como los principales catalizadores para la resistencia
a la insulina. (Vannini, 1994; Mazaki-Tovi et al., 2011).
Por otra parte, se observó una mayor expresión de receptores AT1 tanto en las
aortas torácicas como en las aortas abdominales de las ratas con DMG. Esto
puede atribuirse a la relación de la obesidad y la resistencia a la insulina, con
la sobre expresión de los componentes del SRA, a su vez, puede tener

un

papel en la hiperisulinemia.
La hiperinsulinemia puede contribuir a la respuesta refractaria de la Ang-II
durante la DMG, con un aumento de la relación en la expresión de receptores
AT1R/AT2R, orientado a favor de AT1, lo que sugiere que las concentraciones
altas de glucosa potencia el desarrollo de síndromes hipertensivos durante el
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embarazo (Velazquez-Roman et al., 2011). El incremento en los receptores
AT1 es congruente con los resultados

encontrados en las ratas Spague-

Dawley en ratas macho las cuales llevaron una dieta alta en fructosa (Dar I. et
al., 2013), este incremento de Ang II presente durante la hiperinsulinemia
crónica, puede ser relacionado al mantenimiento del circulo vicioso de la Ang II.
Paralelamente a la sobre expresión de AT1R, se observó un incremento
significativo en los receptores AT2 en la aorta abdominal tanto en las
embarazadas sanas como en las DMG. El aumento producido por DMG con
respecto a las embarazadas no fue lo suficientemente grande como para crear
una diferencia significativa. No obstante, la diferencia significativa comparada
con el control, pudiera deberse a que existe una sobreexpresión de receptores
AT2 cuando existe una patología en los vasos sanguíneos o cuando sucede un
proceso biológico que incluya angiogénesis y remodelamiento tisular como
sucede en el embarazo (Muñoz et al., 2017; Matsubara, 1998, Jones et al.,
2008). En estudios realizados dentro del grupo de trabajo, se ha encontrado
que la DMG aumenta la respuesta vasodilatadora, dependiente de endotelio
así como sobre expresión de los receptores AT2, la cual parece contraregular
la vasoconstricción y regulación a la alta de receptores AT1 en la aorta
torácica.

Paralelamente en la expresión de receptores en los diferentes

segmentos de la aorta, no se demostró diferencia significativa entre ambos
segmentos, esto puede ser debido a la sensibilidad de los datos arrojados por
la inmunohistoquimica.
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11. Conclusiones
La DMG provoca una sobre expresión de receptores AT1, tanto en el segmento
aórtico torácico, como en el abdominal, sugiriendo posiblemente un papel
importante en comorbilidades como la hipertensión arterial.
Durante el embarazo normal, aumenta la expresión de receptores AT2, sugiriendo
un papel contra regulador, al aumento de los componentes del SRA durante este
estado fisiológico
No se presentó diferencia significativa en la expresión de los receptores AT1 y
AT2 entre ambos segmentos aórticos.
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