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RESUMEN  

La salud de los individuos depende de todas las experiencias a la que se somete durante 

toda su vida. La etapa intrauterina tiene un impacto especial en este hecho.  Se ha 

demostrado que los hijos de madres que sufrieron alguna enfermedad durante el embarazo 

tienen un mayor riesgo a padecer diversas enfermedades, estas alteraciones ‘programadas’ 

pueden ser transmitidas hasta la tercera generación. David Barker fue el pionero en estos 

estudios, generando la hipótesis del “Origen de la enfermedad del adulto”, quien propuso 

que las alteraciones en el medio ambiente durante el desarrollo fetal intrauterino tienen el 

potencial de "programar" un mayor riesgo para desarrollar alguna enfermedad en la edad 

adulta. Este suceso puede explicarse mediante mecanismos epigenéticos y no 

epigenéticos. En los mecanismos epigenéticos se debe a las modificaciones epigenéticas 

del DNA, mientras que en los no epigenéticos se debe a la participación de sistemas 

fisiológicos completos. Debido a su importante participación durante la génesis de la 

preeclampsia y regulación de la presión arterial, el sistema renina angiotensina (SRA) es 

un candidato natural para estudiar si estas modificaciones se presentan. Entre los 

componentes importantes del SRA se encuentra el receptor pro renina (PRR). La 

señalización de pro renina a través del PRR también puede activar una vía de 

retroalimentación negativa mediante la cual la proteína promielocítica en dedo de cinc 

(PLZF) es translocada al núcleo, donde reprime la transcripción del receptor de pro renina. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar en las crías la expresión del PRR al final del 

embarazo y después del nacimiento de embarazos normal y complicado con preeclampsia. 

La determinación del receptor se realizó por Inmunoblot. Se determinó el peso, la talla y el 

IMC para cada uno de los grupos. Se determinó el peso de los tejidos aorta, riñón, corazón 

y cerebro con relación al IMC y se realizó la medición de metilación global en cada grupo. 

Se observó, que a las 12 semanas de edad, las crías CASR presentan cambios 

morfológicos y fisiológicos, desarrollan obesidad e hipertensión y durante esta etapa se 

desencadenan metilaciones en las crías SHAM que en las crías CASR se encuentran 

limitadas. 
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ABSTRACT 

The health of the individuals depends on all the experiences they undergo throughout their 

lives. The intrauterine stage has a special impact in this time. It has been shown that the 

kids of the mothers that suffered a disease, these ‘’’programmed’ alterations can be 

transmitted up to 3rd generations. David Barker was a pioneer in these studies, generating 

the "Origin of adult disease" hypothesis, who proposed the alterations in the environment   

during fetal intrauterine development has the potential to ‘‘programming’’ an increased risk 

to develop a disease in the adult life. 

This event can be explained by epigenetic and non-epigenetic mechanisms. In epigenetic 

mechanisms, it is due to the epigenetic modifications of the DNA, whereas in the non-

epigenetic ones it is due to the participation of complete physiological systems. Due to its 

important participation during the genesis of preeclampsia and regulation of blood pressure, 

the renin angiotensin system (RAS) is a natural candidate to study if these modifications 

occur. Among the important components of RAS is the pro renin receptor (PRR). Proline 

signaling through PRR can also activate a negative feedback pathway by which the 

promyelocytic leukemia zinc finger protein (PLZF) is translocated to the nucleus, where it 

represses transcription of the PRR. The objective of the present study was to determine the 

PRR expression in the offspring at the end of pregnancy and after the birth of normal and 

complicated pregnancies with preeclampsia. The determination of the receptor was 

performed by Immunoblot. Weight, height and BMI were determined for each of the groups. 

The weight of the aorta, kidney, heart and brain tissues was determined in relation to BMI 

and the measurement of global methylation was performed in each group. It was observed 

that, at 12 weeks of age, CASR pups present morphological and physiological changes, 

they develop obesity and hypertension and during this stage methylations are triggered in 

SHAM offspring, which in CASR offspring are limited. 
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I. MARCO TEÓRICO 

Programación Fetal 

La “Programación Fetal” se refiere a las adaptaciones fisiológicas, metabólicas o 

estructurales que adquiere el feto en respuesta a un microambiente adverso con un bajo 

aporte de nutrientes y oxígeno, afectando el desarrollo estructural o funcional de ciertos 

órganos, influyendo en la salud durante la vida adulta (Garibay y Miranda, 2008; Ramírez, 

2012).  

Estudios epidemiológicos, muestran que las modificaciones del ambiente intrauterino 

pueden acarrear consecuencias para los individuos, expresadas como un mayor riesgo de 

padecer patologías no transmisibles en la vida adulta, lo que se conoce como hipótesis del 

origen temprano de las enfermedades o programación fetal (Maliqueo y Echiburú, 2014).  

El pionero de estos estudios fue David Barker quien generó la hipótesis del “Origen de la 

enfermedad del adulto”, proponiendo que las alteraciones en el ambiente durante el 

desarrollo fetal intrauterino tienen el potencial de "programar" un mayor riesgo para 

desarrollar alguna enfermedad en la edad adulta. En su trabajo dio seguimiento en 

Inglaterra a 16 000 sujetos observando que la tasa de muerte por enfermedad 

cardiovascular disminuía a la mitad en aquellos individuos que habían nacido con un peso 

normal, en comparación con aquellos que habían nacido con un peso inferior a su esperado 

por la edad gestacional (Cheong y cols., 2016; Maliqueo y Echiburú, 2014). Por lo tanto, 

aquellos individuos con un bajo peso al nacimiento tienen un riesgo aumentado de padecer 

enfermedad cardiovascular y otras alteraciones asociadas (accidente cerebrovascular, 

enfermedad isquémica coronaria, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y síndrome 

metabólico) en la edad adulta (Cheong y cols., 2016; Paauw y cols, 2016; Ramírez, 2012). 

Por otro lado, se ha descrito que en mujeres con preeclampsia, así como en modelos 

animales que semejan esta patología, los hijos de sexo masculino derivados de estas 

madres, pueden desarrollar hipertensión arterial (HTA) o diabetes con un 50 % más de 

probabilidad que los hijos de madres sanas. Las hijas también tienen esta programación, 

pero puede estar detenida durante la etapa reproductiva o desencadenarse por procesos 

como el embarazo a pesar de vivir una vida sana, a este proceso se le denomina como 

"segundo golpe". Es decir, se refiere al desencadenamiento de la enfermedad programada 

por factores como el tabaquismo, consumo de alto contenido de sal o dieta alta en grasas, 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN FARMACOLOGÍA 
 

2 
 

exceso en el consumo de alcohol y sedentarismo. Además, estas alteraciones 

“programadas” pueden ser transmitidas hasta la tercera generación (Cheong y cols., 2016; 

Paauw y cols., 2016). 

Mecanismos de Programación 

Modificaciones epigéneticas 

Cuando un gen es modificado, esta alteración se puede transmitir a las siguientes 

generaciones, es decir, las modificaciones epigéneticas marcan y definen la expresión o 

represión de genes, una vez que el estímulo externo (segundo golpe) se presenta. Jaeger 

y cols en el 2016, sugirieron que las modificaciones epigéneticas pueden ser debidas a : 

modificación de histonas, RNA no codificante y metilación del DNA: En esta última, la metil 

transferasa de DNA, transfiere un grupo metilo de forma covalente en la posición 5´ del 

anillo de las citosinas, especialmente en nucleótidos emparejados CpG ( Dímeros metilados 

CpG). Al estar en la región promotora de un gen puede provocar el silenciamiento génico 

mediante la inhibición de la unión del factor de transcripción, o abastecimiento de sitios de 

unión al DNA metilado para los factores de unión al DNA metilado, que reclutan complejos 

de inactivación de la cromatina. La metilación del DNA puede ser heredable por que la 

metiltransferasa 1 reconoce los hemimetilados de los nucleótidos emparejados CpG 

generados durante la replicación de la DNA y copia la metilación de citosinas de la cadena 

parenteral a la hebra hija. 

Modificaciones no epigéneticas 

Contempla la participación de sistemas fisiológicos completos que se modifican sin 

involucrar efectos genómicos. Algunos de ellos son alteraciones en las respuestas al estrés, 

secreción modificada de glucocorticoides, disfunción mitocondrial y estrés oxidativo, 

alteraciones en la respuesta a choque térmico, en la síntesis de proteínas y sus 

modificaciones postransduccionales, Debido a su importante participación durante la 

génesis de la preeclampsia, el sistema renina angiotensina (SRA) es un candidato natural 

para estudiar si estas modificaciones se presentan. 

La hiperactividad del SRA ha sido implicada como factor de riesgo cardiovascular en 

pacientes con hipertensión esencial y muy específicamente, en la preeclampsia.  
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Los mecanismos que median la Programación fetal de la HTA del adulto son numerosos. 

Por ejemplo, varios autores han demostrado cambios en la función renal (reducción del 

número de nefronas), el sistema neuroendocrino (desregulación del eje hipotálamo-

pituitariaadrenal), y el sistema vascular (disfunción vascular y reducción de la densidad de 

las arteriolas y capilares). En este mismo sentido, Ligi y cols., utilizando células formadoras 

de colonias (ECFC) aisladas de sangre del cordón umbilical de recién nacidos, encontraron 

que hay anomalías vasculares y en las propiedades angiogénicas endoteliales de ECFC de 

infantes de bajo peso al nacimiento (BPN), en comparación con bebés nacidos a término y 

mediante parto normal (Ramírez, 2012). 

Sistema Renina Angiotensina (SRA) 

El SRA es una cascada proteolítica conectada a un sistema de transducción de señales y 

tiene varias implicaciones en vías inflamatorias, apoptóticas, proliferativas, regenerativas 

de matriz celular y metabólicas ( Santeliz y cols., 2008), es decir, es un sistema hormonal 

que participa de manera importante en la fisiopatología de la HTA, la insuficiencia cardiaca 

congestiva, el infarto del miocardio, la nefropatía diabética (Goodman y Gilman, 2012) y 

el balance de sal  ( Nguyen y cols., 2002). Así también, en la placenta representa un papel 

clave en la regulación del flujo sanguíneo materno-fetal durante el embarazo y la salud 

materna ( Vaswani y cols., 2015). 

El SRA está integrado por el angiotensinógeno, pro renina, renina, enzima convertidora de 

angiotensina (ECA), angiotensina II (Ang II), receptores de angiotensina tipo 1 (AT1), 

receptores de angiotensina tipo 2 (AT2), y en el 2002 se describió otro componente: el 

receptor pro renina (PRR) Figura 1. 
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Figura 1 Esquema del Sistema Renina Angiotensina tomado de Goodman y Gilman, 2012. 

Renina 

En 1898 Tigerstedt y Bergmans descubrieron experimentalmente la sustancia de origen 

renal que al ser inyectada en animales, causaba hipertensión con el tiempo la llamaron 

renina (Fernández, 2009). La renina es una aspartil proteasa que participa en el control de 

la presión sanguínea (Nguyen y cols., 2002), cuyo peso molecular es de 40.000 kDa, es 

sintetizada, almacenada y secretada por las células yuxtaglomerulares (Botey, 2006), 

donde se sintetiza como una preproenzima que después se convierte en prorrenina; forma 

madura pero inactiva de la enzima (Morales y Estañ, 2010). 

El aparato yuxtaglomerular es una región de contacto especializado entre el glomérulo y la 

porción ascendente gruesa del asa de Henle cortical, que desempeña un papel activo en el 

mantenimiento de la homeostasis iónica, en el control de la presión arterial y en la liberación 

de renina donde es regulada por el barorreceptor intrarrenal, la mácula densa y el sistema 

nervioso simpático (Guzmán y cols., 2015) (Figura 2): 
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Figura 2. Esquema que muestra las vías principales que regula la liberación de renina. 

Barorreceptor intrarrenal, la mácula densa y sistema nervioso simpático. Tomado de 

Guzmán y cols., 2015. 

Barorreceptor intrarrenal.  

El barorreceptor se encuentra localizado en la vasculatura renal, específicamente en la 

arteriola aferente y su función es sensar los cambios en la presión sanguínea (Guzmán y 

cols., 2015).  

Vía del receptor β-adrenérgico. 

Los efectos sobre la secreción y liberación de renina son mediados por la activación de los 

receptores β1/ β2 adrenérgicos, los cuales se expresan en las terminales nerviosas pre- y 

posganglionares ubicadas en diversas regiones del riñón incluyendo el polo vascular 

glomerular donde se entremezclan con las células yuxtaglomerulares. La deleción de estos 

receptores reduce significativamente la expresión de renina; esta reducción es mayor que 

la observada solo por el bloqueo farmacológico de los receptores β-adrenérgicos o en 

riñones denervados (Guzmán y cols., 2015). 
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Mácula densa. 

La mácula densa (MD) participa en la liberación de renina a través de la ciclooxigenasa tipo 

2 (COX-2) y de la síntesis de prostanoides vasodilatadores.  

In vivo, el aumento de la expresión de COX-2 y de la síntesis de prostaglandinas 

vasodilatadoras, en particular la PGE2 y la PGI2, estimulan la liberación de renina. Ratones 

con deleción de los receptores a prostanoides EP2-/-, EP4-/- e IP -/-, mostraron reducción 

significativa de la expresión de renina tras la ingesta de una dieta baja en NaCl durante una 

semana. Los receptores EP2, EP4e IP se acoplan a proteínas Gαs y a la estimulación de 

la adenilato ciclasa 5 presente en las células secretoras de renina; la adenilato ciclasa 

cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico (AMPc) que, a su vez, estimula la actividad 

de cinasas de proteínas como la PKA. El AMPc se une a dos subunidades regulatorias de 

la PKA para liberar dos subunidades catalíticas del complejo tetramérico inactivo de la PKA. 

Las subunidades catalíticas libres se traslocan al núcleo y fosforilan factores de 

transcripción como el elemento de respuesta al AMPc (CRE), el cual se une a la región 

consenso del gen de renina para iniciar su transcripción. El transcrito del gen de renina da 

lugar a la pre pro renina con un peso molecular de 48 kDa. La pro renina enzimáticamente 

inactiva pasa al aparato de Golgi, para ser secretada de manera constitutiva, o para ser 

glicosilada y almacenada en las células yuxtaglomerulares. Dentro de las vesículas 

secretoras un propéptido de 43 aminoácidos, se escinde proteolíticamente para producir la 

renina (Guzmán y cols., 2015). 

La renina está formada por 2 lóbulos homólogos separados por una hendidura con 2 

residuos aspárticos (Asp32 y Asp215) localizados en cada uno de los lóbulos, en la que se 

encuentra la parte activa de la renina y puede acoger siete de los aminoácidos del 

angiotensinógeno. Al romper el enlace peptídico Leu10-Val11 de éste, es capaz de 

transformar el angiotensinógeno en Ang I. (Morales y Estañ, 2010; Tamargo y cols., 2009). 

En cardiomiocitos y en astrocitos se expresa el ARNm que codifica para la renina, el 

angiotensinógeno, la ECA y el receptor AT1 (Milsted y cols., 1990; Raizada MK y cols., 1993, 

Dostal y cols., 1992). 

 En la vida fetal, el contenido de renina en las nefronas es mucho mayor que en el adulto. 

Tras el nacimiento, la renina disminuye drásticamente y en pocos meses toman la 

distribución de adulto (Gómez y cols., 1989), sin embargo, la renina se ha se relacionado 

con la isquemia y el daño renal en la hipertensión y su morbimortalidad (Fernández, 2009). 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN FARMACOLOGÍA 
 

7 
 

Pro renina  

La pro renina se sintetiza en las células yuxtaglomerulares del riñón ( Tamargo y cols., 

2009), así como, en los túbulos colectores, glándulas adrenales, ojo, células de Müller, 

mastocitos, miometrio, testículo, ovario, placenta (Nguyen y Danser, 2008), hígado, aorta, 

corazón (Morales y Estañ, 2010) y en los últimos años, se ha encontrado que el riñón es el 

único sitio conocido en donde la pro renina es convertida en renina y la única fuente de 

renina plasmática (Santeliz y cols., 2008). 

En condiciones normales, se sabe que el retículo endoplásmico, pierde 20 aminoácidos y 

pasa de pre renina a pro renina, mientras, que en el aparato de Golgi es glucosilada ( Imai 

y cols., 1983; Katz y cols., 1992). La pro renina no es activa, debido a que un prosegmento 

de 43 aminoácidos localizado en el extremo amino-terminal obstruye la hendidura donde se 

encuentra la parte activa de la enzima e impide que el angiotensinógeno acceda a ella 

(Danser y Deinum, 2005; Morales y Estañ, 2010). Después de pasar al aparato de Golgi, 

es empaquetada en gránulos, de los que una parte se secreta como pro renina en forma 

constitutiva mientras que los otros forman gránulos mayores y toman forma parecida a los 

lisosomas, posteriormente, la pro renina pierde el prosegmento y se convierte en renina 

activa siendo secretada por exocitosis (Baxter y cols., 1991; Morris, 1992 Taugner y cols., 

1985). 

La pro renina (inactiva) circula normalmente en el plasma a concentraciones más elevadas 

que las de renina. La pro renina renal circulante, puede ser activada periféricamente a 

renina e intracelularmente en el riñón tiene un doble papel: a) de reserva, y b) que se pueda 

secretar como producto activable para la generación de renina madura (Fernández, 2009). 

La actividad catalítica de la pro renina puede activarse por dos mecanismos, uno proteolítico 

y otro no proteolítico de la pro renina que conduce a la síntesis de renina activa, capaz de 

convertir el angiotensinógeno en angiotensina I e interactuar con su receptor. Igualmente, 

la pro renina podría interactuar directamente con este receptor, lo que conlleva su activación 

catalítica (Tamargo y cols., 2009). 

La activación proteolítica es irreversible y ocasiona el desprendimiento del propéptido que 

cubre la hendidura catalítica, se produce en células yuxtaglomerulares del riñón por acción 

de agentes endógenos o exógenos como la catepsina B, la catepsina-1 y la proconvertasa. 

También se ha encontrado que a nivel cardiaco y vascular parece ser mediada por una 

serín proteasa (Morales y Estañ, 2010; Tamargo y cols., 2009). 
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La activación no proteolítica se produce por cambios en el medio como pH bajo o baja 

temperatura y es un proceso reversible con 2 pasos, en el primero se produce la 

exteriorización del propéptido descubriendo el sitio activo y en el segundo la molécula de 

renina adopta una conformación enzimáticamente activa. 

En el plasma existe equilibrio entre la forma activa (abierta) y la inactiva (cerrada) de la pro 

renina, aunque en condiciones fisiológicas solo una pequeña parte (2%) está en forma 

activa. La exposición a inhibidores de la renina puede alterar el equilibrio porque tienen 

mucha afinidad por el sitio activo. El estímulo agudo de la producción de renina puede no 

modificar el nivel de pro renina, mientras que el crónico incrementa los niveles de ambas y 

la relación pro renina/renina plasmática (Morales y Estañ, 2010), como se muestra en la 

siguiente Figura 3 (Tamargo y cols., 2009): 

Figura 3: Activación proteolítica y no proteolítica de la pro renina que conduce a la síntesis 

de renina activa. Tomado de Tamargo y cols., 2009. 
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Angiotensinógeno 

El angiotensinógeno se puede producirse en tejidos diferentes del hígado (Morales y Estañ, 

2010). 

Angiotensina II 

La Ang II es el producto principal de una serie de reacciones enzimáticas del SRA (Pérez y 

cols., 2006). La Ang II es un potente vasoconstrictor que ejerce diversos efectos sobre la 

estructura y la homeostasis vascular (Contreras y Blanco, 1997), que actúa en forma 

endocrina para mantener la presión arterial y el balance hidroelectrolítico (Dinh y cols., 

2001), e implicada en la regulación del crecimiento y diferenciación celular (Contreras y 

cols., 2000). 

El sistema SRA circulante, produce Ang II por el procesamiento enzimático a partir de 

angiotensinógeno y la pro hormona angiotensina I (Ang I) por renina y la ECA 

respectivamente (Contreras y cols., 2000). La Ang II, endotelina, vasopresina, y 

norepinefrina incrementan la entrada de Ca2+ intracelular hacia la célula yuxtaglomerular 

causando su despolarización e inhibición de la liberación de renina. Mientras que la 

hiperpolarización de la membrana inducida por la activación del canal de K+ o por la 

inhibición del canal de Cl- está acompañada por la liberación de renina. Una vez que se 

libera la renina de la célula yuxtaglomerular, el hígado libera el angiotensinógeno, sobre el 

cual actúa la renina para escindir un decapéptido de la región carboxilo terminal para formar 

la Ang I y esta, a través de la acción de la ECA, forma a la Ang II (Guzmán y cols., 2015). 

La Ang II, originada en la sangre alcanza sus receptores para transmitir una señal por 

difusión en el fluido intersticial (Contreras y cols., 2000), es decir, la Ang II se une a los 

receptores AT1, responsables de las acciones clásicas del péptido como vasoconstricción, 

retención de agua y sodio o proliferación celular, mientras que la estimulación de los 

receptores AT2 producen efectos contrarios. Los AT1 se expresan en numerosas vías, 

mientras que los AT2 se encuentran solo en algunos órganos y se activan en condiciones 

de estrés (Morales y Estañ, 2010). 

Receptor AT1 y receptor AT2 

En células de mamíferos, Ang II medía sus efectos a través de dos receptores de membrana 

de alta afinidad, AT1 y AT2 ( Touyz y Schiffrin, 2000). 
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Receptor AT1  

Es el encargado de mediar la mayoría de las acciones conocidas de la Ang II, como la 

vasoconstricción, el incremento en la proliferación celular (Pérez y cols., 2006) y es el 

principal responsable de las acciones hipertensinogénicas del SRA (Guzmán y cols., 2015). 

La Ang II, cuando se une al receptor AT1, ejerce un efecto de retroalimentación negativa 

sobre la expresión de la COX-2 a través de la activación de un pequeño grupo de cinasas 

dependientes de serina/treonina llamadas WNK´s, que son proteínas atípicas con efectos 

pleiotrópicos y se localizan en el túbulo contorneado distal, túbulo conector y conducto 

colector. Estructuralmente las WNK´s tienen un dominio cinasa, un dominio de 

autoinhibición, un sitio de autofosforilación y son abundantes en prolina, por lo que sus 

acciones se relacionan con la modulación del tráfico de proteínas desde o hacia la 

membrana plasmática y la fosforilación de proteínas de transporte. Para la fosforilación 

requieren de la participación de cinasas intermedias, llamadas SPAK (cinasa de serina y 

treonina rica en alanina relacionada con STE20/SPS1). 

 La Ang II, a través de su unión al receptor AT1, y de la activación de las WNK3 o WNK4 

fosforilan y activan a SPAK, esta cinasa fosforila las treoninas 96, 101 y 111 contenidas en 

el cotransportador NKCC2, aumentando de esta manera su actividad, por lo que se 

incrementa la concentración de NaCl que llega hacia la MD, inhibiendo de esta manera la 

expresión de la COX-2. La disminución de la expresión de COX-2 reduce la síntesis de 

prostaglandinas E2 e I2, de manera que se reduce la liberación de renina y, así, la 

producción de angiotensina II. (Guzmán y cols., 2015). 

En los humanos, el receptor AT1 es codificado por un solo gen ubicado en el brazo q, banda 

22 del cromosoma 3 (Touyz y Schiffrin, 2000), mientras que en los ratones se conocen 2 

genes localizados en los cromosomas 17 y 2 que dan origen a dos formas del receptor AT1 

conocidas como receptor AT1a y receptor AT1b respectivamente, con más de 95% de 

similitud en su secuencia de aminoácidos (Pérez y cols., 2006).  

Receptor AT2 

El gen que codifica al receptor AT2 se encuentra en el cromosoma X, tanto en humanos 

como en ratones (Touyz y Schiffrin 2000). El receptor AT2 se expresa de manera 

predominante durante la etapa fetal, disminuyendo su expresión de manera considerable 

posterior al nacimiento, aunque se sigue detectando en niveles bajos en varios tejidos, por 

ejemplo: nervioso, cardíaco, y renal (Kaschina y Rodríguez, 2003). Cabe mencionar que, 
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en la etapa adulta los niveles de expresión de este receptor se incrementan bajo 

condiciones de estrés o de daño tisular (Escobar y cols., 2004). 

Receptor pro renina  

Nguyen describió en el 2002 por primera vez el PRR o ATP6AP2, como una proteína de 

350 residuos de amino ácidos, y fue identificada en cultivos de células mesangiales 

humanas, células musculares lisas vasculares del subendotelio glomerular, arterias renales 

y coronarias. 

El nombre ATP6AP2 es debido a que se ha asociado con la ATPasa vacuolar 

transportadora de H+ (V-ATPasa). La V-ATPasa, es una bomba de protones con 

multisubunidades implicadas en diversos aspectos fundamentales de la fisiología celular 

(Ichihara, 2012) una de las funciones es la regulación del pH intracelular (Gómez y cols., 

2011).  

La codificación del gen PRR está localizado en el cromosoma X, con una masa de 

aproximadamente 37 kDa (Rousselle y cols., 2014). Tiene cuatro dominios: un dominio N-

terminal, uno extracelular que se une al ligando, un dominio transmembrana y uno 

intracitoplásmico, C-terminal (Gómez y cols., 2011). 

El receptor pro renina/renina (PRR) es una molécula que se une a pro renina y renina en 

los tejidos, dando lugar a su activación y a la señalización intracelular. Tiene un papel clave 

en el SRA tisular, la activación para participar en el desarrollo de la lesión de órganos diana 

en la hipertensión y en la diabetes (Ichihara, 2012).  

Recientemente Sánchez y cols., en el 2015, describieron la estructura tridimensional del 

receptor pro renina/renina en el que se muestra al sitio activo del receptor.  

La unión de pro renina y/o renina al PRR produce dos efectos: 

Cuando la pro renina se une al PRR sufre un cambio conformacional, con apertura del 

prosegmento, por lo que se convierte en activa, y aumenta la actividad catalítica de la renina 

4-5 veces, acelerando la conversión del angiotensinógeno en Ang I en la superficie de la 

membrana de las células de los órganos diana en íntimo contacto con la ECA o la quimasa 

y los receptores AT1; y se activa el SRA (Gómez y cols, 2011; Tamargo y cols., 2009) 

Así también, la interacción de la pro renina y/o renina con el PRR ejerce efectos no 

catalíticos, independientes de Ang II, como la activación de proteincinasas activadas por 

mitógenos (MAK), la fosforilación de cinasas reguladas extracelularmente (ERK1, ERK2) y 
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de la proteína de choque térmico 27 (Hsp27: heat shock protein). Hay un aumento en el 

factor de crecimiento tumoral beta (TGFβ), colágeno, fibronectina, inhibidor de activador del 

plasminógeno-1 (PAI-1), COX-2 y cambios de la dinámica de la actina (Gómez y cols., 

2011). Además, la estimulación del PRR por la renina induce la interacción del dominio C-

terminal del receptor con el factor de transcripción promyelocytic leukemia zinc finger 

(PLZF), la posterior translocación del PLZF al núcleo y, finalmente, la represión parcial de 

la transcripción del PRR, es decir, es un mecanismo de retroalimentación negativo 

(Tamargo y cols., 2009) Figura 4. 

Figura 4: Efectos dependientes y no dependientes de Ang II de la unión de la pro renina al 

receptor pro renina. Tomado de Gómez y cols., 2011. 

Receptor pro renina y la relación con embarazo normal.  

En sujetos normales, los valores plasmáticos de pro renina son 3-25 veces mayores que 

los de renina activa (Gómez y cols., 2011). 

Resultados previos en el laboratorio, de la expresión del receptor a PRR en el corazón de 

rata durante el embarazo normal y con preeclampsia, encuentran que el PRR tiende a 
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aumentar durante el embarazo normal, lo que hace sugerir que este aumento podría estar 

relacionado con el cronotropismo y dromotropismo positivos presentes en el embarazo 

normal, permitiendo un mayor flujo de sangre, con el fin aumentar la irrigación de la placenta 

y el feto (López y cols., 2010).  

Receptor pro renina y la relación con embarazo complicado con 

preeclampsia. 

Las concentraciones de pro renina en los líquidos folicular ovárico y amniótico pueden ser 

unas 100 veces superiores a las plasmáticas y durante el embarazo, indicando la 

importancia de la pro renina/renina en la génesis de este cuadro. (Tamargo y cols., 2009). 

Sin embargo, Thomason y cols., (2015) observaron elevados niveles pro renina circulante 

en pacientes con preeclampsia trayendo como consecuencia un incremento en la presión 

sistólica y diastólica, proteinuria y concentración de pro renina en plasma en la madre. En 

este mismo sentido estudios realizados por Esteban y cols., (2010), observaron que, en un 

modelo de preeclampsia animal, las crías aisladas de embarazo complicado con 

preeclampsia fueron de talla y peso menor en comparación que aquellos generados en 

embarazo normal. Mientras que Alexander B (2003), observó en crías que vienen de una 

restricción uterina de ratas Sprague-Dawley, que el bajo peso se relacionaba con HTA. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

• La programación fetal es un fenómeno que se presenta en diversos estados 

patológicos.  

• Entre ellos, la preeclampsia (PE) resulta ser especialmente importante en esta 

programación sobre todo en los hijos de madres que la padecen.  

• Esta enfermedad puede generar alteraciones que pueden programar a los productos 

mediante procesos epigenéticos y no epigenéticos.  

• Dentro de estos últimos, varios sistemas parecen estar involucrados, sin embargo, 

se desconoce si el SRA está involucrado en esta programación en los hijos de madres con 

PE. 

III. JUSTIFICACIÓN 

La PE trae como consecuencia el mal desarrollo del producto, siendo uno de los motivos 

de muerte de la madre y/o del producto durante el embarazo complicado, así también, es 

una de las causas enfermedades para futuras generaciones al alcanzar la edad adulta, 

considerándose varios factores de riesgo como diabetes, problemas cardiovasculares, 

hipertensión, es por ello que representa un grave problema a nivel mundial. Sin embargo, 

se desconocen los mecanismos que provoca la PE, pero se han propuesto hipótesis sobre 

su etiología que tratan de explicar su génesis. 

La principal razón para realizar este presente proyecto es que la presión arterial es un factor 

involucrado en la PE, y el PRR participa en la regulación de la misma. Sin embargo, la 

alteración de ésta puede traer complicaciones e influir durante la formación del producto o 

después de su nacimiento. 
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IV. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Con base en los antecedentes mencionados, nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Los productos de ratas con preeclampsia presentan cambios en la expresión del PRR 

al final del embarazo y después del nacimiento? 

V. HIPÓTESIS 

La expresión del PRR se incrementa en las crías derivadas de embarazo complicado con 

preeclampsia. 

VI. OBJETIVOS 

General 

Determinar en las crías la expresión del PRR al final del embarazo y después del nacimiento 

de embarazos normal y complicado con preeclampsia. 

Específicos 

 Caracterizar el modelo experimental de ratas con embarazo complicado con 

preeclampsia: medición de presión arterial, medición de proteinuria, 

medición de peso y talla de las crías. 

  Determinar la expresión del PRR y PLZF en aorta en el producto de la 

concepción, una semana antes de su nacimiento y en 1, 4, 12 semanas 

después de su nacimiento en embarazo normal. 

 Determinar la expresión del PRR y PLZF en aorta en el producto de la 

concepción, una semana antes de su nacimiento y en 1, 4, 12 semanas 

después de su nacimiento en embarazo complicado con preeclampsia.  
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VII. METODOLOGÍA 

Animales 

Se utilizaron ratas Wistar hembras, de 250 g± 20 g de peso provenientes del bioterio de la 

Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, en donde mantuvieron a los 

animales en el Laboratorio de Farmacología Molecular (104), con acceso libre a agua, alimento 

(Rodent Laboratory Chow 5001) y se les enriqueció al colocarle papel o conos de papel. Los 

procedimientos experimentales se realizaron siguiendo las directrices aprobadas por el Comité 

Interno para cuidado y uso de animales en el laboratorio (CICUAL), y de acuerdo a la NOM-062-

ZOO-1999 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCION, CUIDADO Y USO DE 

LOS ANIMALES DE LABORATORIO, SAGARPA; Y LA GUIA PARA EL CUIDADO Y USO DE 

LOS ANIMALES DE LABORATORIO. 

Grupos 

Las ratas se dividieron en 2 grupos experimentales:  

1) ratas con preñez normal (n=16). 

2) ratas con preñez complicado con preeclampsia (n=16). 

Las crías derivadas de los 2 grupos anteriores fueron destetadas a los 21 días posterior al 

nacimiento. 

Se tomaron muestras de riñón, aorta, corazón, cerebro de las crías de cada grupo en las 

siguientes etapas: 

a) 3ª semana de gestación (fetos) 

b) 1ª semana de edad 

c) 4ª semana de edad 

d) 12ª semana de edad 

Modelo de preeclampsia mediante la coartación aórtica subrenal (CASR) 

Los animales se anestesiaron con pentobarbital sódico, 40 mg/Kg, ip., controlando la 

temperatura del animal con calor externo (colocando un foco de 60 watts a 20-30 cms del 

animal) y un termómetro anal. La frecuencia respiratoria se evaluó observando el 

movimiento del tórax y el abdomen. Se colocó al animal en posición decúbito dorsal para 

ser afeitadas. Con previa asepsia y antisepsia. Se realizó una incisión no mayor a 3 cm, por 

debajo del apéndice xifoide.  
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Se localizó la aorta abdominal, por debajo de las arterias renales. Al disecar la aorta 

abdominal, se colocaron las pinzas tipo mosco, por debajo de ésta, y se pasó un hilo seda 

calibre 0000 con ayuda de unas pinzas Adson, y se rodeó a la aorta con la ayuda de un 

porta agujas.  

Se colocó la guía sobre la aorta abdominal, y se hizo un nudo, evitando que hubiera 

demasiada presión, que ocasionara falta de irrigación a miembros inferiores, se tuvo 

cuidado con los uréteres y los nervios adyacentes. Se retiró la aguja y se cerró la pared 

abdominal, finalmente se colocó a la rata en su cajón para su recuperación por 15 días, 

para su posterior apareamiento y utilización (López y cols., 2010).  

Para validar el modelo se evaluaron los siguientes parámetros: la presión arterial, la 

concentración de proteína en orina por el método de Lowry, el peso y la talla de las crías.  

Determinación del peso, la talla e Índice de Masa Corporal de las crías 

El registro del peso y talla de las crías se llevaron a cabo con la finalidad de determinar si 

en las ratas con CASR existe restricción del crecimiento intrauterino y corroborar que 

efectivamente nuestro modelo reproduce los parámetros característicos de la preeclampsia. 

Por otro lado, hacer la relación del peso corporal/talla2 (Índice de Masa Corporal (IMC)) para 

identificar si en las ratas con CASR hay obesidad (Novelli y cols., 2007). 

Para ello, en el primer grupo las ratas preñadas normales y con preclamsia se sometieron 

a eutanasia a las tres semanas de gestación, mediante la inyección i.p. con pentobarbital 

sódico. Los fetos se aislaron para registrar el número de crías, el peso y el tamaño de cada 

una. Estos mismos parámetros se registrados en las crías de los grupos 2, 3 y 4. 

Embarazo 

Una vez recuperada la rata de la cirugía (15 días), se dejaron 5 días en presencia de 

machos, en proporción 3:1, considerándose como primer día de gestación en el tercer día 

en presencia con el macho. En el segundo día después de poner las ratas con los machos 

se le hará frotis vaginal para observar la presencia de espermatozoides o se revisará la 

presencia del tapón mucoso de la vagina y se considerará como primer día de preñez y 

edad gestacional si el frotis resulta positivo, sin embargo, cuando el frotis es negativo al 
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segundo día, se realiza el mismo proceso en el tercer día, y en caso de que no se haya 

preñado se procede de la misma manera en el cuarto día. 

Registro de la presión arterial en animales conscientes 

Se midió la presión arterial sistólica y diastólica mediante el método pletismográfico, que 

consiste en mantener a los animales en un cuarto a libre de ruido que pueda perturbar la 

tranquilidad de los animales. Con el propósito de dilatar la arteria caudal y permitir un mejor 

flujo sanguíneo, las ratas se colocaron dentro de un restrictor de movimiento y sobre una 

placa provista de un sistema de calefacción que mantuvo la temperatura entre 28° y 32°C. 

Dentro de los restrictores, la extremidad caudal de las ratas quedó libre para colocarle el 

manguillo de presión que ocluye el paso de la sangre, y de un sensor óptico que registró 

las pulsaciones sanguíneas. Se tomaron la lectura del equipo de medición de presión (ITC 

Life Science Inc; MRBP SYSTEM) y se registró en la bitácora.  

Medición de proteinuria 

Las ratas gestantes y no gestantes SHAM se colocaron en jaulas metabólicas (Nalgene, 

Modelo: TS3700M071). La orina de las primeras 24 h fue desechada (adaptación de la rata 

en la jaula metabólica), posteriormente se procedió en la recolección de orina de 

las siguientes 24 h, en donde cuantificamos proteínas utilizando el método de Lowry.  

Eutanasia 

Las ratas gestantes (3ª semana del embarazo), así como en las crías del embarazo normal 

y complicado con preeclampsia, fueron sacrificados con una sobredosis de pentobarbital 

(65-70 mg/Kg, ip).  En las crías, se aislaron los tejidos (corazón, aorta, riñón y cerebro). 

Todos los procedimientos realizados fueron apegándonos a la NOM-062-ZOO-1999 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN, CUIDADO Y USO DE LOS 

ANIMALES DE LABORATORIO, SAGARPA; y la GUÍA PARA EL CUIDADO Y USO DE 

LOS ANIMALES DE LABORATORIO, National Research Council. 

Inmunoblot 

Se determinó en las crías el PRR y PLZF, durante su desarrollo y después del nacimiento, 

en el embarazo normal y complicado con preeclampsia, en riñón, aorta, corazón y cerebro, 

utilizando las técnicas de Inmunoblot (aorta) y Metilación (riñón, aorta y corazón). 
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Las muestras de aorta de rata (~100 mg de tejido) se homogenizaron con el equipo de 

TISSUE TEAROR, de BIOSPEC PRODUCTS, inc USA, en amortiguador de lisis (Tris-HCI 

0.1 M, pH 7.4) con inhibidores de proteasas (complete Mini; REF 11836153001 de Roche 

Diagnostics). Los homogenados se centrifugaron (10 000 rpm, 15 min, 4°C) y en el 

sobrenadante se formaron alícuotas de 200 µL, a una alícuota de cada muestra se 

determinó proteína mediante la técnica de Lowry y el resto se almacenaron a – 80 ˚C. 100 

M de proteína por muestra fueron cargados y separados en geles de poliacrilamida (10% 

p/v, 88 V, 3 h). Una vez separadas, las proteínas fueron transferidas (100 V, 1 h) sobre 

membranas de PVDF (Immobilon Western, Millipore, MA, USA). Las membranas se 

incubaron en amortiguador de fosfatos-tween (pH 7.4, 50 mM; 0.1 % p/v, respectivamente) 

con leche libre de grasa (8 %, p/v), durante 2 h a temperatura ambiente y con agitación 

constante. Después del bloqueo, las membranas fueron incubadas con anticuerpos 

primarios diferentes (Tabla 1), durante una noche (~12 h) a 4°C y con agitación constante. 

Los anticuerpos fueron diluidos en la solución que se usó para bloquear las membranas. 

 

Tabla 1. Especificaciones de los anticuerpos primarios y secundarios utilizados. 

Proteína 
Anticuerpo 

primario 
Dilución 

Fabricante 

(catálogo) 

Anticuerpo 

secundario 
Dilución 

Fabricante 

(catálogo) 

PRR 

Anti PRR de 

conejo 

policlonal 

1:7500 
Abcam, EUA 

(ab5959) 

HRP Anti 

conejo en 

cabra 

1:10 000 Invitrogen 

PLZF 

Anti PLZF 

de conejo 

policlonal 

1:600 

Santa Cruz 

Biotechnology 

(sc-22839) 

HRP Anti 

conejo en 

cabra 

1:7 500 Invitrogen 

β actina 

Anti β actina 

de cabra 

policlonal 

1:2 000 

Santa Cruz 

Biotechnology 

(sc-1615) 

HRP Anti 

cabra en 

conejo 

1:10 000 Invitrogen 

 

Al día siguiente, los anticuerpos primarios se retiraron y las membranas fueron lavadas 

durante 1 h (6 lavados de 10 min) con el amortiguador de fosfatos-tween. Enseguida, las 

membranas fueron incubadas con sus anticuerpos secundarios respectivos (Tabla 2), 

durante 2 h a temperatura ambiente y con agitación constante. Después de la incubación, 

las membranas se lavaron como fue descrito y fueron incubadas con reactivo de 
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quimioluminiscencia (western Blotting Luminol Reagent (sc - 2040) de Santa Cruz 

Biotechnology), y expuestas a hojas fotográficas (Kodak, USA). Las bandas obtenidas se 

cuantificaron por densitometría empleando el software de análisis de imágenes Quantity 

One 1 – D imagen Análisis Software de BioRad. Los resultados están expresados por la 

relación proteína/β actina (control de carga) en unidades de densidad relativa. 

Metilación global 

Las extracciones del DNA de las muestras de aorta (~100 mg de tejido) se homogenizaron 

en TRIzol (ambion RNA, TRIzol ® Reagent), los homogenados se centrifugaron a 13 000 

rpm durante 15 min a 4 ˚C. En las muestras obtenidas se determinó la concentración de 

DNA (NanoPhotometer® P-Class User Manual,P 300 Version 2.1 ). Se utilizaron 100 ng de 

muestra y se desnaturalizó el DNA a 98 ° C durante 5 min en un termociclador. Se determinó 

la metilación global mediante el kit:  5-mC DNA ELISA Kit, catalogo. D5325 & D5326 de 

ZYMO RESEARCH empleando la técnica de ELISA. Se midió la absorbancia a 405 nm 

usando un lector de placas ELISA.  

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se describió la media y la desviación estándar. Posteriormente 

se realizó un ANOVA de dos vías para comparar los grupos de crías y t-student para datos 

no pareados o Bonferroni para contrastar medias. Se consideró una diferencia significativa 

si p<0.05. 
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VIII. RESULTADOS 

Caracterización del modelo 

En la caracterización del modelo experimental de ratas con embarazo complicado con 

preeclampsia (CASR) se llevó acabo las siguientes mediciones: 

 Medición de presión arterial sistólica y diastólica. 

 Medición de proteinuria. 

 Medición de peso y talla de las crías. 

Medición de presión arterial 

Para determinar el efecto de la CASR en el embarazo sobre la presión arterial, se utilizó el 

método pletismográfico, un método de evaluación indirecto no invasivo, que registra el pulso 

sistólico de la presión en la arteria caudal de las ratas.   La medición se realizó al final del 

embarazo tanto en ratas SHAM como en ratas con embarazo CASR. Los valores de presión 

arterial sistólica en ratas con embarazo CASR fueron superiores a los de las ratas con 

embarazo SHAM (122.88 ± 12.25 VS 194.03 ± 22.76 mmHg), datos similares fueron 

obtenidos con la presión arterial diastólica (90.39 ± 12.75 VS 147.79 ± 19.51 mmHg). El 

análisis estadístico mostró que existen diferencias significativas entre los 2 grupos 

comparados (* p0.05) Gráfica 1. 
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Gráfica 1: Presión arterial (sistólica (barra izquierda) y diastólica (barra derecha) 

expresado en mmHg, en las ratas embarazadas SHAM y con CASR. Los datos 

representan el valor promedio de 6 ratas   la desviación estándar. * P  0.05 CASR VS 

control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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Medición de proteinuria 

La medición de proteinuria se realizó en la tercera semana de gestación tanto en las ratas 

con embarazo SHAM como con CASR. Los animales se individualizaron en jaulas 

metabólicas como se muestra en la imagen 1. Las primeras 48 h fueron de adaptación y en 

las siguientes 24 h se recolectaron 2 mL de orina para la determinación de proteínas 

mediante el método de Lowry. 

 

Imagen 1: La imagen muestra a una rata Wistar en la tercera semana de gestación dentro 

de una jaula metabólica. 

 

En la gráfica 2, se muestra un aumento en el contenido de proteína en las muestras de 

orina de ratas con CASR comparadas con las SHAM. El análisis estadístico nos muestra 

que hay significancia en los grupos comparados. 
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Gráfica 2: Proteínuria en los grupos SHAM y CASR. Los datos representan los valores 

promedio de 6 ratas por grupo  la desviación estándar. *p<0.05, CASR VS control; t-

student. 

Medición de peso y talla de las crías 

En el modelo animal para inducir preeclampsia, se ha observado que, debido a la isquemia 

placentaria, hay restricción uterina; es decir hay disminución en el flujo útero-placenta 

favoreciendo un retardo en el crecimiento de las crías. En imagen 2, se observa que las 

crías derivadas de un embarazo con CASR son más pequeños comparado a las crías que 

provienen de un embarazo normal. 
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FETOS EN LA TERCER SEMANA DE GESTACIÓN 

Imagen 2:  A la izquierda se presenta un feto derivado de un embarazo normal y a la 

derecha un feto de una rata con CASR. 

 

En las gráficas 3 y 4 se muestra que las crías derivadas de un embarazo con CASR 

presentan una disminución significativa en peso y talla en comparación de las crías que 

provienen de un embarazo normal.  

  



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN FARMACOLOGÍA 
 

26 
 

PESO Y TALLA DE LAS CRÍAS 

0

2

4

6

8

S H A M

C A S R

P
E

S
O

 
 
D

E
 
L

A
S

 
C

R
Í
A

S
 
(
g

)

*

 

0

2

4

6

S H A M

C A S R

T
A

L
L

A
 
 
D

E
 
L

A
S

 
C

R
Í
A

S
 
(
c

m
)

*

 

Gráfica 3: Medición del peso dado en g, en crías al final del 

embarazo de los grupos SHAM y CASR. Cada grupo se analizó 

utilizando una t-student. Se consideró una diferencia significativa 

*p<0.05, en una n=6 para cada grupo. 

Gráfica 4: Medición de la talla, en crías al final del embarazo 

de los grupos SHAM y CASR, Los datos representan los 

valores promedio de 6 ratas por grupo  la desviación 

estándar. *p<0.05, CASR VS control; t-student. 
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RESULTADOS DE LAS CRÍAS 

PESO, TALLA E IMC A DIFERENTES EDADES DE CRÍAS PROVENIENTES DE 

UN EMBARAZO NORMAL Y EMBARAZO COMPLICADO CON PREECLAMPSIA 

En la Gráfica 5 se observa que las crías que vienen de CASR presentan una disminución 

significativa en peso durante la tercera semana de gestación, 1 y 4 semanas de edad en 

comparación de las crías que provienen de SHAM. 
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Gráfica 5: Medición del peso en crías gestante (3er. semana de gestación), 1, 4 y 12 

semanas de edad de ambos grupos. Las barras azules representan a las crías que 

provenientes de embarazo normal (SHAM) y en barras rojas representan a las crías 

provenientes de CASR. Los datos representan los valores promedio de 32 ratas por grupo 

 la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba 

Bonferroni post hoc. 
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En la gráfica 6 se observa que las crías derivadas de CASR presentan una disminución 

significativa en talla (medición de longitud de la rata) en comparación de las crías que vienen 

de SHAM.  
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Gráfica 6: Medición de talla (longitud de la rata) de crías gestante (3er. semana de 

gestación), 1, 4 y 12 semanas de edad en los grupos SHAM, representada en barras 

azules, y CASR representada en barras rojas. Los datos representan los valores 

promedio de 32 ratas por grupo  la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS control; 

ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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Basados en parámetros anteriores, normalizamos los datos utilizando el Índice de Masa 

Corporal (IMC), también conocido como Índice de Quetelet, en cada una de las edades de 

las crías (3er. semana de gestación, 1, 4 y 12 semanas de edad). En la gráfica 7 se observa 

que las crías de 12 semanas de edad provenientes de un embarazo con CASR, presentan 

un aumento significativo en IMC en comparación de las crías que provienen de SHAM. 
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Gráfica 7: Medición de IMC expresado en g/cm2, de crías gestante (3er. semana de 

gestación), 1, 4 y 12 semanas de edad en los grupos SHAM representada en barras 

azules, y CASR representada en barras rojas. Los datos representan los valores 

promedio de 32 ratas por grupo  la desviación estándar. * p  0.05 CASR VS control; 

ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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DETERMINACION DE LA RELACIÓN PESO DE TEJIDO/IMC DE RIÑÓN, 

CORAZÓN, AORTA Y CEREBRO DE CRÍAS PROVENIENTES DE EMBARAZO 

NORMAL Y COMPLICADO CON PREECLAMSIA 

La gráfica 8 muestra los valores de normalización de riñón corazón, aorta y cerebro, 

utilizando la relación de peso de tejido/IMC para cada una de las edades de las crías (3 

semanas de gestación, 1, 4 y 12 semanas de edad). Se observó que las crías que 

provenientes de CASR de 4 y 12 semanas de edad, presentan una disminución significativa 

en peso, en comparación a las crías que provenientes de un embarazo normal (SHAM). 
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Gráfica 8: Normalización del peso del riñón en crías gestante (3er. semana de 

gestación), 1, 4 y 12 semanas de edad en los grupos SHAM y CASR. Los datos 

representan los valores promedio de 32 ratas por grupo  la desviación 

estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni 

post hoc. 
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Con la finalidad de verificar si había dimorfismo sexual en los pesos de los riñones de las 

crías de 4 y 12 semanas de edad, las gráficas 9 y 10 muestran que el peso del riñón de las 

crías hembras y machos de 4 y 12 semanas de edad, provenientes de CASR presentan 

una disminución significativa en peso en comparación de las crías provenientes de SHAM. 
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Gráfica 9: Dimorfismo sexual en el peso de riñón normalizado con IMC en crías de 4 

semanas de edad para SHAM Y CASR. Los datos representan los valores promedio de 

16 ratas por grupo  la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 

vías con prueba Bonferroni post hoc 
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Gráfica 10: Dimorfismo sexual en el peso de riñón normalizado con IMC en crías 

de 12 semanas de edad para SHAM Y CASR. Los datos representan los valores 

promedio de 8 ratas por grupo  la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS 

control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 

 

 

En la gráfica 11 se muestra el corazón, que está normalizado con el IMC, aislados de las 

crías de 12 semanas de edad, provenientes de CASR, presentan una disminución 

significativa en peso comparado con las crías derivadas de SHAM. 
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Gráfica 11: Medición de peso de corazón en relación a sus IMC en crías de 3er. Semana 

de gestación, 1,4 y 12 semanas de edad para SHAM Y CASR. Los grupos se analizaron 

utilizando Anova de dos vías y Bonferroni. Se consideró una diferencia significativa 

*p<0.05, en una n=32 para cada grupo. 

 

En la gráfica 12 y 13 se muestra el peso del corazón en relación al IMC y se observa en 

gráfica 13, que las crías hembras como machos de 12 semanas de edad, que vienen de 

CASR presentan una disminución significativa en peso en comparación de las crías que 

vienen de SHAM. 
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PESO DE CORAZÓN EN CRÍAS HEMBRAS Y MACHOS DE RATAS WISTAR DE 4 Y 12 SEMANAS DE EDAD 
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Gráfica 12: Medición de peso de corazón en relación a sus 

IMC y sexo en crías de 4 semanas de edad para SHAM y 

CASR. Los grupos se analizaron utilizando Anova de dos vías 

y Bonferroni. Se consideró una diferencia significativa *p<0.05, 

en una n=16 para cada grupo. 

Gráfica 13: Medición de peso de corazón en relación a sus IMC y 

sexo en crías de 12 semanas de edad para SHAM y CASR. Los 

grupos se analizaron utilizando Anova de dos vías y Bonferroni. 

Se consideró una diferencia significativa *p<0.05, en una n=8 

para cada grupo. 
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En la gráfica 14 se muestra que el peso de la aorta en relación al IMC, y se observa que las 

crías de 4 y 12 semanas de edad, que vienen de CASR presentan una disminución 

significativa en peso en comparación de las crías que vienen de SHAM. 
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Gráfica 14: Medición de peso de aorta en relación a sus IMC en crías de 3er. Semana de 

gestación, 1,4 y 12 semanas de edad para SHAM Y CASR. Los grupos se analizaron 

utilizando Anova de dos vías y Bonferroni. Se consideró una diferencia significativa 

*p<0.05, en una n=32 para cada grupo. 
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En la gráfica 15 y 16 se muestra el peso de la aorta en relación al IMC y se observa en la gráfica 16, que las crías hembras como 

machos de 12 semanas de edad, que vienen de CASR presentan una disminución significativa en peso en comparación de las crías 

que vienen de SHAM. 
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Gráfica 15: Medición de peso de aorta en relación a sus IMC y sexo en 

crías de 4 semanas de edad para SHAM y CASR. Los grupos se 

analizaron utilizando Anova de dos vías y Bonferroni. Se consideró una 

diferencia significativa *p<0.05, en una n=16 para cada grupo. 

Gráfica 16: Medición de peso de aorta en relación a sus IMC y sexo en 

crías de 12 semanas de edad para SHAM y CASR. Los grupos se 

analizaron utilizando Anova de dos vías y Bonferroni. Se consideró una 

diferencia significativa *p<0.05, en una n=8 para cada grupo. 



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN FARMACOLOGÍA 
 

37 
 

En la gráfica 17 se muestran los resultados obtenidos del peso del cerebro en relación al 

IMC, se observa que la crías que vienen de CASR presentan una disminución significativa 

en peso en comparación de las crías que provienen del grupo SHAM. 
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Gráfica 17: Medición de peso de cerebro en relación a sus IMC en crías de 3er. Semana 

de gestación, 1,4 y 12 semanas de edad para SHAM Y CASR. Los grupos se analizaron 

utilizando Anova de dos vías y Bonferroni. Se consideró una diferencia significativa 

*p<0.05, en una n=32 para cada grupo. 

 

  



MAESTRÍA EN CIENCIAS EN FARMACOLOGÍA 
 

38 
 

En la gráfica 18 y 19 se muestra el peso del cerebro en relación al IMC. Se observa en la gráfica 18, que hay disminución significativa 

en peso del cerebro sólo en las hembras que vienen de CASR a las 4 semanas de edad, sin embargo, en la gráfica 19 se observa que 

las crías CASR a las 12 semanas de edad, en ambos sexos presentan una disminución significativa en peso en comparación de las 

crías que vienen de SHAM. 
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Gráfica 18: Medición de peso de cerebro en relación a sus 

IMC y sexo en crías de 4 semanas de edad para SHAM y 

CASR. Los grupos se analizaron utilizando Anova de dos vías 

y Bonferroni. Se consideró una diferencia significativa 

*p<0.05, en una n=16 para cada grupo. 

 Gráfica 19: Medición de peso de cerebro en relación a sus IMC 

y sexo en crías de 12 semanas de edad para SHAM y CASR. 

Los grupos se analizaron utilizando Anova de dos vías y 

Bonferroni. Se consideró una diferencia significativa *p<0.05, 

en una n=8 para cada grupo. 
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DETERMINACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN CRÍAS DE 4 y 12 SEMANAS DE 

EDAD PROVENIENTES DE UN EMBARAZO NORMAL Y DE UNO COMPLICADO 

CON PREECLAMPSIA 

En la medición de presión arterial en las crías se realizó cuando estas cumplieron las 4 y 

12 semanas de edad, utilizando un pletismógrafo, como se muestra en la imagen 3. 

 

 

Imagen 3: Medición de la presión arterial en una cría de 4 semanas en el pletismógrafo. 

 

En la gráfica 20 y 21 se observa que las crías derivadas de embarazo con CASR de 4 y 12 

semanas de edad, presentan un aumento significativo en la presión arterial sistólica, 

diastólica y media en comparación de las crías que provienen de SHAM, además este 

fenómeno se presenta tanto en hembras como en machos. 
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PRESIÓN ARTERIAL EN CRÍAS DE 4 SEMANAS DE EDAD 
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Gráfica 20: Valores de presión arterial sistólica, diastólica y media en crías de 4 semanas de edad provenientes de SHAM y CASR. 

Las barras del gráfico (a) representan a las hembras y (b) a los machos. Los datos representan los valores promedio de 6 ratas por 

grupo  la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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PRESIÓN ARTERIAL EN CRÍAS DE 12 SEMANAS DE EDAD 
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Gráfica 21: Valores de presión arterial sistólica, diastólica y media en crías de 12 semanas de edad provenientes de SHAM y CASR. 

Las barras del gáfico (a) representan a las hembras y (b) a los machos. Los datos representan los valores promedio de 8 ratas por 

grupo  la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc 
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EXPRESIÓN RELATIVA DEL RECEPTOR PRORRENINA (PRR) EN AORTA 

Para determinar la expresión proteica del PRR, normalizamos con β-actina en aortas 

aisladas de crías provenientes de embarazos SHAM y CASR. 

En la gráfica 22 se muestra la medición del PRR en las aortas de crías de 3 semanas de 

gestación, 1, 4 y 12 semanas de edad. Observamos que en las crías de 4 semanas de edad 

que provienen de CASR presentan un aumento significativo en la expresión del PRR, 

mientras que en las otras edades no hay significancia. 

 

 

Gráfica 22:  Expresión relativa del PRR en aortas aisladas de crías provenientes de los 

grupos SHAM y CASR, de gestante (3er. semana de gestación), 1, 4 y 12 semanas de 

edad. Los datos representan los valores promedio de 6 ratas por grupo   la desviación 

estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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Sin embargo, si los mismos datos de las crías de 12 semanas de edad los sepamos por 

sexo, observamos en la gráfica 23 que los machos que provenientes de CASR presentan 

un aumento significativo en la expresión del PRR comparado con SHAM. 

 

 

Gráfica 23: Expresión relativa del receptor prorrenina (PRR) en aortas de crías de 12 

semanas de edad derivadas de los grupos SHAM y CASR. Los datos representan los 

valores promedio de 5 ratas por grupo  la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS 

control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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EXPRESIÓN RELATIVA DE LA PROTEINA PROMIELOCÌTICA DEDO DE ZINC 

(PLZF) EN AORTA 

 

En la gráfica 24 se muestra la expresión del PLZF la cual fue normalizada con β-actina en 

las aortas en crías de 3 semanas de gestación, 1, 4 y 12 semanas de edad. Observamos 

que no hay modificaciones en la expresión de esta proteína en las crías derivadas de 

embarazos SHAM y CASR ni en ninguna de las edades evaluadas. 

 

 

Gráfica 24: Expresión relativa de la proteína promielocitica dedo de zinc (PLZF) en aortas 

de crías de gestante (3er. semana de gestación), 1, 4 y 12 semanas de edad derivadas 

de los grupos SHAM y CASR. Los datos representan los valores promedio de 6 ratas por 

grupo  la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba 

Bonferroni post hoc. 
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Sin embargo, al separar por sexo a las crías de 12 semanas de edad, en la gráfica 25, se 

muestra que los machos provenientes de CASR, presentan un aumento significativo en la 

expresión del PLZF en comparación de las crías que provienen de SHAM. 

 

 

Gráfica 25:  Expresión relativa de la proteína promielocitica dedo de zinc (PLZF) en aortas 

de crías de 12 semanas de edad derivadas de los grupos SHAM y CASR. Los datos 

representan los valores promedio de 5 ratas por grupo  la desviación estándar.  * p  

0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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DETERMINACIÓN DE METILACIÓN EN AORTA, RIÑÓN Y CORAZÓN EN CRÍAS 

DE DIFERENTES EDADES DE RATAS WISTAR QUE VIENEN DE UN 

EMBARAZO NORMAL Y DE UN EMBARAZO COMPLICADO CON 

PREECLAMPSIA  

 

Crías con tres semanas de gestación 

En la Gráfica 26 se muestran los resultados obtenidos de la metilación del DNA aislado de 

la arteria aorta, riñón y corazón de crías de 3 semanas de gestación. En esta gráfica 

observamos que no hay diferencias significativas entre las crías derivadas de CASR y 

SHAM en ninguno de los tejidos comparados. 
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Gráfica 26: Medición del porcentaje de 5 metil Citosina en aorta, riñón y corazón aislados 

de crías con 3 semanas de gestación de un embarazo SHAM y un CASR. Los datos 

representan los valores promedio de 16 fetos del grupo control y 14 fetos del grupo CASR 

por grupo   la desviación estándar.  * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con 

prueba Bonferroni post hoc. 
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Crías de 1 semana de edad 

En la Gráfica 27 se muestran los resultados obtenidos de la metilación del DNA aislados de 

la arteria aorta, riñón y corazón de crías de 1 semana de edad. Observamos que no hay 

diferencias significativas entre las crías derivadas de CASR y SHAM en ninguno de los 

tejidos comparados. 
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Gráfica 27: Medición del porcentaje de 5 metil Citosina en aorta, riñón y corazón aislados 

de crías con 1 semana de edad de un embarazo SHAM y un CASR. Los datos 

representan los valores promedio de aorta de 14 crías del grupo control y 12 crías del 

grupo CASR, en los tejidos de corazón y riñón 6 crías por grupo   la desviación estándar.  

* p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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Crías de 4 semanas de edad 

Se llevó acabo el mismo procedimiento para los tejidos aislados de las crías de 4 semanas 

de edad, por motivo de que los machos presentaron un aumento en la expresión del PRR, 

sólo se evaluaron los machos. En la Gráfica 28 se muestran los resultados obtenidos de la 

metilación del DNA aislados de la arteria aorta, riñón y corazón. Observamos que no hay 

diferencias significativas entre las crías derivadas de CASR y SHAM en ninguno de los 

tejidos comparados. 
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Gráfica 28: Medición del porcentaje de 5 metil Citosina en aorta, riñón y corazón en crías 

con 4 semanas de edad de un embarazo SHAM y un embarazo CASR. Los datos 

representan los valores promedio de aorta de 12 crías del grupo control y 9 crías del 

grupo CASR, para los tejidos de corazón y riñón 4 crías por grupo   la desviación 

estándar.    * p  0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post 

hoc. 
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Crías de 12 semanas de edad 

De la misma manera, se llevó acabo el mismo proceso para los tejidos aislados de los 

machos con 12 semanas de edad. En la Gráfica 29 se muestran los resultados obtenidos 

de la metilación del DNA aislados de la arteria aorta, riñón y corazón. Observamos que sólo 

hay un cambio significativo en las aortas aisladas de las crías de CASR y no en los otros 

tejidos evaluados. 
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Gráfica 29:  Medición del porcentaje de 5 metil Citosina en aorta, riñón y corazón en crías 

con 12 semanas de edad de un embarazo SHAM y un embarazo CASR. Los datos 

representan los valores promedio de 4 crías por grupo   la desviación estándar.  * p  

0.05 CASR VS control; ANOVA de 2 vías con prueba Bonferroni post hoc. 
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IX. DISCUSIÓN 

La relevancia del presente estudio es la importancia que tienen las crías durante desarrollo 

fetal de un embarazo complicado con preeclampsia, y estás crías lleguen a una edad adulta, 

ya que nos enfocamos a las patologías cuando se encuentran en su auge, tratando de 

explicar el motivo que las ocasionó y como contra restar el daño que se está ocasionando, 

dejando a un lado, que estas enfermedades pudieron ser programadas durante su 

desarrollo o posibles factores influyeron que se desencadenara una determinada patología. 

Por la poca importancia y seguimiento que se da a los hijos que vienen de un embarazo 

complicado con preeclampsia y debido a la diminuta información que hay, fue motivo 

importante para realizar el presente trabajo, por la inquietud fue de saber, si estaban siendo 

afectadas la crías que vienen de un embarazo con preeclampsia, es por eso que se tomó 

al PRR como parte del SRA, en este sistema una de las funciones es regular la presión 

arterial. 

El embarazo es una etapa importante para el feto, ya que implica un aumento de células 

que van a permitir el buen desarrollo de un nuevo ser vivo. Por lo tanto, el crecimiento del 

mismo, está influenciado por factores epigéneticos y no epigéneticos, que van a repercutir 

en la salud durante la edad adulta. Maliqueo y Echiburú (2014), describieron que la vida 

fetal es una de las etapas de mayor plasticidad, debido a que durante esta etapa se forman 

y maduran la mayoría de los órganos y tejidos. 

Estudios recientes (Cheong y cols, 2016; Maliqueo M y Echiburú B, 2014; Ramírez R, 2012), 

sugieren que el ambiente uterino influye en los cambios metabólicos del feto y estos 

cambios se ve reflejado en la edad adulta, basándose en la hipótesis de Barker del “Origen 

de la enfermedad en el adulto’’, sugieren que la prevalencia de algunas enfermedades en 

el adulto, como ateroesclerosis, hipertensión arterial (HTA), accidente cerebrovascular, 

diabetes tipo 2, diabetes gestacional, tabaquismo, obesidad, desnutrición, dislipidemias, 

ansiedad materna y preeclampsia, están relacionadas con el ambiente intrauterino. 

La finalidad de este trabajo fue determinar en las crías la expresión del PRR al final del 

embarazo y después del nacimiento de embarazos normal y complicado con preeclampsia 

además, con el hecho de venir de un embarazo CASR de que manera están siendo 

afectadas las crías en diferentes etapas con 3 semanas de gestación, 1, 4 y 12 semanas 
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de edad, para ello realizamos la coartación aortica subrenal (CASR) en ratas Wistar. Para 

caracterizar el modelo de preeclamsia, se realizó la medición de presión arterial, medición 

de proteinuria, medición de la restricción uterina con base al peso y talla de las crías. 

En efecto, de acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que las crías que vienen de 

CASR presentan una disminución en peso durante la tercera semana de gestación, 1 y 4 

semanas de edad, y disminución en talla en las 4 etapas en comparación de las crías que 

provienen de un embarazo normal.  

Con base a lo anterior, es porque al haber restricción uterina, hay una reducción en el flujo 

sanguíneo útero-placenta, favoreciendo la isquemia feto-placenta durante el embarazo, que 

conlleva a una disminución en el suministro de oxígeno al feto, así el ligamiento de las 

arterias uterinas conduce a hipoxia y restringe el crecimiento fetal (Maliqueo M y Echiburú 

B, 2014), condicionando a la progenie, que en una edad adulta aumente el riesgo en 

padecer problemas cardiovasculares e HTA (Alexander, 2003; Alexander y cols, 2015), 

entre otras patologías. 

Al analizar el IMC de cada grupo, se observó que a las 12 semanas de edad en las crías 

que vienen de CASR, aumenta el IMC en comparación de las crías que provienen de un 

embarazo normal, todo esto parece confirmar que las crías que vienen de CASR, al entrar 

en la etapa adulta desarrollan obesidad. Conviene subrayar, que esto se debe porque 

cuando hay restricción uterina durante la gestación, hay una alteración en el tejido 

muscular, de acuerdo a Garibay y Miranda (2008), comentan que tienden a presentar una 

acumulación del tejido adiposo de predominio central y visceral, con una disminución muy 

significativa de la masa muscular que se hace evidente a partir de la pubertad, es por ello 

a pesar de que las crías CASR presentaron un menor peso y talla al de aquellos que 

tuvieron un mayor peso al nacer, presentan un IMC mayor.  

Indiscutiblemente, el desarrollo fetal es de suma importancia para una vida futura, ya que 

al haber una restricción intrauterina inducen cambios en el desarrollo vascular, generando 

inmadurez de varios sistemas biológicos que no permite el buen desarrollo de los tejidos. 

Uno de los órganos de suma importancia son los riñones, ya que, dentro de las principales 

funciones, es la regulación de la presión arterial, a través de los cambios en la presión de 

perfusión renal, al haber un daño renal llevan a alteraciones en el equilibrio de sodio y agua 

(Alexander B, 2003; Ramírez, 2012).   
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Con respecto al peso de los tejidos en relación al IMC, se observó que no todos los tejidos 

están siendo afectados al mismo tiempo, se observa que a las 4 semanas de edad, las 

hembras CASR presentan un menor peso en tejido de riñón y cerebro, mientras que, los 

machos CASR presentan una disminución en peso del riñón, sin embargo, a las 12 

semanas de edad ambos sexos presentan disminución peso en tejido de riñón, aorta, 

corazón y cerebro, en comparación de las crías que provienen de un embarazo normal. 

Por lo tanto, esto sugiere que las crías CASR, tarde o temprano están siendo afectadas 

fisiológicamente, estos cambios se ven marcados durante las 12 semanas de edad, 

posiblemente porque comienzan a producirse cambios fisiológicos basados en la actividad 

hormonal y a pesar que las crías hembras tienen la protección por parte de las hormonas, 

también están siendo afectadas, posiblemente la función de las hormonas a las 12 semanas 

de edad, aún no es al 100 %, porque se encuentran cerca a la pubertad, es decir, no han 

alcanzado su máximo desarrollo.  

Estudios epidemiológicos (Alexander, 2003; Richter y cols., 2016) han identificado que un 

parto con bajo peso aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad crónica renal, al haber 

una reducción en la tasa de filtración glomerular, hay hipertrofia glomerular lo que puede 

explicar que haya un aumento de la presión dentro de los propios glomérulos y éste 

conduzca a la disfunción renal y a la hipertensión sistémica.  

Por otro lado, también hay una programación fetal neural, es decir, las alteraciones en el 

sistema nervioso simpático periférico podrían resultar un deterioro del desarrollo renal, esto 

sugiere que los nervios renales desempeñan un papel importante en el desarrollo renal a 

través de la estimulación del sistema renina angiotensina permitiendo el desarrollo de la 

hipertensión (Alexander B, 2003). 

Dicho lo anterior, en nuestros resultados observamos que desde muy temprana edad en 

las crías que vienen de CASR presentan hipertensión (4 semanas de edad), sin importar el 

sexo. Por lo que se considera que el SRA, presenta un papel importante en las crías que 

provienen de un embarazo CASR. Alexander y cols., (2015), sugieren que en la modulación 

de la programación fetal inducida por la exposición a la insuficiencia placentaria en ratas 

Sprague-Dawley, intervienen la testosterona y los estrógenos como moduladores en la 

HTA, sin embargo, se desconoce de que manera se encuentran los componentes en el 

sistema SRA. 
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Como parte del sistema SRA, hemos estudiado al PRR y se observa que las crías CASR 

en las 4 semanas de edad, tienen una mayor expresión de este receptor, sin embargo, a 

pesar de que en la semana 12 no se observa cambio, al separar por sexo, se muestra que 

en los machos se encuentra aumentada expresión este receptor, en comparación de las 

crías que vienen de un embarazo SHAM. 

Así mismo, se determinó la expresión del PLZF como marcador de activación del PRR, no 

se observa cambio durante las 4 etapas de las crías CASR, pero al separar por sexo, se 

observa un incremento de esta proteína en las ratas machos CASR de 12 semanas de edad 

en comparación de las crías machos que vienen de un embarazo SHAM.  

Por lo tanto, esto nos indica que las crías que vienen de un embarazo CASR: los machos 

son los principales afectados y en menor cantidad las hembras, en estas últimas se debe 

posiblemente al aumento en la expresión del óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS) 

asociada con la presencia de hormonas sexuales femeninas que desempeña un papel 

protector contra la hipertensión inducida por Ang II, al menos parcialmente por la protección 

del estrógeno en el cerebro (Xue y cols., 2009).  

Por otro lado, se sabe que la transmisión del riesgo aumenta de una generación a otra, 

probablemente se deba a una supresión de genes. Por tal motivo decidimos analizar si hay 

o no metilación en el DNA en las 4 etapas de las crías, en los diferentes tejidos. 

De acuerdo a lo anterior, en condiciones normales hay metilación en el DNA, dependiendo 

al medio que se exponga, esto se debe porque es usado por las células para controlar la 

expresión génica. Por lo tanto, cuando hay metilación en el DNA se deja de producir la 

proteína que este siendo metilada, es decir, hay un silenciamiento génico de esta proteína. 

En células eucariotas, el proceso de metilación del DNA está mediado por las enzimas DNA 

metiltransferasas, estas enzimas son responsables del establecimiento del patrón de 

metilación del DNA durante el desarrollo embrionario y de la transmisión de este patrón a 

las células hijas tras el proceso de replicación (Sánchez y Lamas 2011), permitiendo que la 

metilación del DNA sea heredable (Jaeger y cols., 2016). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se determinó la metilación 

global en los diferentes grupos a lo largo de las edades de las crías en los tejidos de aorta, 

riñón, corazón y cerebro, sin embargo, no todos son significativos, se observa que la aorta 

está siendo afectada en las 12 semanas de edad, porque se desencadena una serie de 
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metilaciones en las crías que vienen de un embarazo normal, sin embargo, estas 

metilaciones no se están efectuando en las crías con CASR, por lo que se sugiere que hay 

limitación en la metilación y probablemente se estén prendiendo otras vías. 
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X. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en la estandarización del modelo de coartación aortica 

subrenal, es confiable como un modelo animal de preeclampsia. 

De acuerdo a la bibliografía se sabe que con el hecho de nacer con bajo peso, se trae el 

riesgo en padecer problemas cardiovasculares, presentar resistencia a la insulina, además, 

de acuerdo a los resultados obtenidos parece ser que los hijos que provienen de un 

embarazo con preeclampsia, corren el riesgo en padecer hipertensión desde muy temprana 

edad en ambos sexos (4 semanas de edad), y obesidad en edad adulta  (12 semanas de 

edad),  sin embargo, la expresión de PRR se vio aumentado en machos no así en hembras, 

esto se debe, por la protección de los estrógenos, por lo menos durante la edad fértil. 

La expresión del PRR y del PLZF se encuentran aumentados significativamente en crías 

machos que vienen de un embarazo CASR, en comparación de un embarazo SHAM. 

Hay cambios en la metilación del DNA en aorta durante las 12 semanas de edad, cabe 

remarcar que durante esta etapa, las ratas se encuentran en una etapa joven-adulta donde 

se llevan a cabo la expresión de genes, se sugiere que es debido al cambio hormonal que 

hay, por lo tanto, el desarrollo embrionario durante la gestación, está siendo afectada 

debido a que no se está expresando las metilaciones que deben presentarse durante esta 

etapa en las crías que vienen de CASR, es decir hay una predisposición. 

Es de gran importancia, dar seguimiento a los niños que vienen de un embarazo complicado 

con preeclampsia, ya que pueden padecer diversas enfermedades. 
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XI. PERSPECTIVAS 

La placenta juega un papel importante, porque de acuerdo a los resultados obtenidos, la 

preeclampsia condiciona que nazcan con hipertensión y generen obesidad, por lo tanto, se 

sugiere que puede servir como modelo para hipertensión y obesidad, de la misma manera 

al trabajar con diabetes, sería importante estudiar con las crías a temprana edad e inducirlas 

para que se desarrolle más pronta la enfermedad. 

En el presente estudio se determinó de manera global la metilación del DNA en crías de 

ratas Wistar, que vienen de un modelo con CASR en diferentes edades en aorta, riñón, 

corazón y cerebro, sería importante estudiar la parte del gen que está siendo modificada 

durante estas etapas. Se sabe que el PRR tiene una isla CpG que es susceptible a 

metilaciones, estudios realizados por Lee y cols., (2011) en ratas espontáneamente 

hipertensa (SHR), sugieren que el promotor del DNA del PRR hay metilación de histonas 

en los riñones. 

Otro estudio importante, es la participación de hormonas o del óxido nítrico (NO) antes y 

después de la edad fértil, en crías que vienen de CASR, así como estudiar endotelina, AT1, 

AT2, ECA, bradicinina, estrés oxidativo, insulina. 
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XIII. ANEXO 

Anexo 1 Comité Interno para cuidado y uso de animales en el laboratorio. 


