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La insulina es una hormona polipeptídica responsable del metabolismo de los 

hidratos de carbonos y lípidos a la que se le han descrito efectos vasculares tanto 

vasodilatadores por la vía PI3K-Akt NO como vasoconstrictores por la vía MAPK ET-1. 

La resistencia a la insulina asociada con la obesidad favorece la activación la vía de las 

MAPK.  

Por otro lado, se sabe que un rasgo metabólico de la gestación es el desarrollo 

de resistencia a la insulina asociado al aumento de hormonas anti-insulina como 

lactógeno placentario humana, hormona de crecimiento de la placenta humana, así 

como a las "adipocinas " (leptina, adiponectina, TNF- α, interleucina-6, resistina). 

Debido a que existe escasa información sobre si esta resistencia a la insulina de 

la gestación se traduce en cambios en la acción vascular de la insulina, el objetivo de 

este trabajo fue evaluar si las acciones relajantes de la insulina, en la aorta de rata 

embarazada, estudiando si estos cambios dependen del segmento de la aorta, de la 

presencia de endotelio y/o de NO o prostaglandinas.  

Utilizando un sistema convencional de órgano aislado, se  realizaron curvas 

dosis respuesta a concentraciones crecientes y acumulativas de  insulina en anillos de 

aorta de rata embarazada precontraídos con fenilefrina con y sin endotelio y en 

presencia o no del inhibidor de la NOS (L-NAME) o de la COX (Indometacina). 

Los resultados de nuestra investigación muestran que el embarazo modificó la 

acción relajante de la insulina (ARI). El embarazo provocó resistencia a la acción 

relajante de forma más evidente en el segmento abdominal de la aorta y de forma 

independiente del endotelio. Adicionalmente, la ARI depende tanto el NO como 

prostaglandinas en el segmento torácico, mientras que las prostaglandinas son los 

principales mediadores de la acción de la insulina en el segmento abdominal.
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Insulin is a polypeptide hormone mainly responsible for the metabolism of 

carbohydrates and lipids. It is associated with vasodilator effects by the PI3K-Akt NO 

pathway and vasoconstrictor effects via the MAPK ET-1 pathway. Obesity induced 

insulin resistance promotes MAPK pathway activation  

On the other hand, it is known that a metabolic feature of gestation is the 

development of insulin resistance attributed to the increase of anti-insulin hormones 

such as human placental lactogen, human placental growth hormone, as well as 

adipokines (Leptin, adiponectin, TNF-α, interleukin-6, resistin). 

Considering there is little information on whether this insulin resistance of 

gestation changes the vascular action of insulin, the aim of this study was to evaluate 

the relaxing actions of insulin on the pregnant rat aorta. Also, we studied whether these 

changes depend on the aorta segment, the presence of endothelium and / or the 

participation of NO or prostaglandins. 

Using a conventional isolated organ system, dose response curves were 

performed to increasing and cumulative concentrations of insulin using rat aorta rings 

from pregnant rats precontracted with phenylephrine with and without endothelium and 

in the presence or absence of the NOS inhibitor (L-NAME) or COX (Indometacin). 

Our results showed that pregnancy modified the relaxing action of insulin (RAI). 

Pregnancy prevented the relaxing action more clearly in the abdominal segment of the 

aorta, independently of the endothelium. In addition, we conclude relaxing action of 

insulin depends on NO and prostaglandins in the thoracic segment, whereas 

prostaglandins are the main mediators of the action of insulin in the abdominal segment.
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Abreviatura Significado 

AA Ácido araquidónico 

ABC Área bajo la curva 

ACC Acetil Coenzima A Carboxilasa 

ACh Acetilcolina 

ADP  Adenosin difosfato 

AGEs Productos de Glicación Avanzada  

Akt  Proteína Cinasa Serina-Treonina Específica (Proteína Cinasa B 

PKB) 

AMPK Cinasa de Adenosín Monofosfato 

Ang I Angiotensina 1 

Ang II Angiotensina 2 

APS Proteína adaptadora con dominios PH y SH2 

aPKC Isoforma atípica de proteína cinasa C 

ARA II Fármacos antagonistas del receptor AT1 

ARI Acción relajante de la insulina. 

ATP Adenosin trifosfato 

AT1 Receptor AT1 

AT2 Receptor AT2 

CAP Proteína asociada con Cbl 

COX Ciclooxigenasa 

COX-1 Ciclooxigenasa 1 

COX-2 Ciclooxigenasa 2 

CPR Proteína C Reactiva 

CREB (factor de transcripción), proteína de unión al elemento de 

respuesta al AMP cíclico 

CrkII Reguladores cinasa de virus tumoral de pollo 
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CTG Curva de tolerancia a la glucosa 

DM Diabetes mellitus 

DM2 Diabetes mellitus tipo 2 

DMG Diabetes mellitus  Diabetes mellitus gestacional 

ECA Enzima convertidora de angiotensina  

EDHF Factores contráctiles derivados del endotelio  

EDRF Factores relajantes derivados del endotelio 

eNOS Óxido nítrico sintasa endotelial 

ET-1 Endotelina 1 

Gab-1 Fijador asociado con Grb-2 

GIP Péptido insulinotrópico dependiende de glucosa  

GK Glucocinasa 

GLUT Transportadores de glucosa  

GLP-1 Péptido similar al glucagón tipo 1 

Grb2 Proteína 2 unida al receptor del factor de crecimiento 

GS  Glucógeno sintasa 

GSK3 Glucógeno sintasa cinasa 3  

hPGH Hormona de crecimiento de la placenta humana  

IAPP Pépetido amiloide de los islotes de Langerhans. 

iNOS Sintasa de óxido nítrico inducible 

IR Receptor para la insulina 

KATP Canales de potasio dependientes de ATP 

LPH Hormona Lactógeno Placentaria  

MAPK Proteincinasa activada por mitógeno 

NADPH Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en su forma reducida 

NE Norepinefrina ó noradrenalina 

NO Óxido nítrico  

NOS Óxido nítrico sintasa  

PDK-1 Cinasa dependiente de fosfoinositidos-1 
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PI3 Inositol 1,4,5-trifosfato 

PI3K Fosfatidilinositol-3-cinasa 

PI4-P  Fosfatidilinositol 4-fosfato 

PIP2  PI3,4-bisfosfato 

PI4,5-P2 Fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato 

PFK2 Fosfofructocinasa 2 

PGG2 Prostaglandina G2 

PGH2 Prostaglandina H2 

PKA Cinasa dependiente de AMP cíclico 

PKR Cinasa de ARN de doble cadena 

PPAR gamma  Receptor activado por proliferadores peroxisomales 

RAAS Sistema renina angiotensina aldosterona 

SH2 Dominio homólogo 2 de proteínas estructuralmente muy 

conservado en la oncoproteína Src 

SHP-2 Proteína tirosina fosfatasa con homología a Src 

Src Onco proteína tirosin cinasa 

SUR Receptor sulfunilurea 

STZ Estreptozotocina  

TNF- α Factor de necrosis tumoral alfa 

Tyr  Tirosina   

VSMC Células del músculo liso vascular  

Y Residuos de tirosina  

Y-P Residuo de tirosina fosforilado 

 

 

 



      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

 6 

Caspasas: grupo de proteínas perteneciente al grupo de las cisteín-proteasas, 

caracterizadas por presentar un residuo de cisteína que media la ruptura de otras 

proteínas. Son mediadores esenciales de los procesos de apoptosis, la muerte celular 

programada, de especial relevancia en los procesos morfogenéticos del desarrollo 

embrionario. También están implicadas en procesos de maduración proteica como en el 

caso de mediadores del sistema inmune del tipo de la interleucinas. 

Cinasas: son un tipo de enzima que modifica otras moléculas (sustratos), 

mediante fosforilación. La fosforilación consiste en transferir un grupo fosfatos desde 

ATP a un sustrato específico o diana. Todas las cinasas necesitan un ion metálico 

divalente como el Mg2+ o el Mn2+ para transferir el grupo fosfato. Algunos ejemplos son: 

la cinasa dependiente de AMP cíclico (PKA) y la cinasa dependiente de ARN de doble 

cadena (PKR). Según la nomenclatura oficial son ATP(x) fosfotransferasas, donde (x)= 

molécula a la que se transfiere el grupo fosfato. 

Dominio SH2: Su longitud es de aproximadamente 100 aminoácidos de largo y 

se encuentra en unas 115 proteínas humanas. En cuanto a su estructura contiene 2 

hélices alfa y 7 láminas beta. Tiene una elevada afinidad por los residuos de tirosina 

fosforilada y se sabe que identifica una secuencia de 3 a 6 aminoácidos en el motivo 

peptídico. 
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1. Insulina. 

1.1 Síntesis y liberación. 

1.2 Funciones. 

1.3 Receptor.  

1.4 Vías de señalización. 

 

La insulina es una hormona proteica de 51 aminoácidos (5.8 KDa) 

codificada en el brazo corto del cromosoma 11, anabólica, liberada por las células 

β pancreáticas en respuesta a niveles elevados de nutrientes en sangre que 

controla funciones energéticas críticas como el metabolismo de la glucosa y de 

lípidos (Bojalil, 2002; Cingolani, 1989; Feigl, 1998; Rowland et al., 1998; Wilcox, 

2005). 

1.1 Síntesis y liberación. 

 
La insulina comienza a sintetizarse en una sola cadena polipeptídica, 

denominada preproinsulina (110 aminoácidos), que se convierte en primer lugar a 

proinsulina (dos cadenas de aminoácidos unidas por puentes disulfuro) que al ser 

hidrolizada libera insulina biológicamente activa y el péptido C, inactivo (como 

marcador) (Rowland et al., 1998; Wilcox, 2005).(Figura 1) 

 

Este proceso es complejo y sumamente regulado, en él participan el 

complejo de Golgi, retículo endoplásmico y los gránulos secretores característicos 

de las células β. Estos últimos son decisivos para enviar la insulina a la superficie 

celular por exocitosis, y para el desdoblamiento y procesamiento de la prohormona 

a sus productos de secreción final en cantidades equimolares y de forma 

simultánea de insulina y péptido C (Rowland et al., 1998; Wilcox, 2005).  
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Figura 1. Proceso de síntesis de la insulina. La preproinsulina, (péptido iniciador con 110 
aminoácidos) está formada por un péptido señalizador (SP), una cadena B, péptido C y una 
cadena A. El SP sufre desdoblamiento y se forman enlaces S-S que dan origen a los pliegues de 
proinsulina. Dos convertasas de prohormona (PC1 y PC2) desdoblan la proinsulina dando origen a 
la insulina, al péptido C y a dos dipéptidos. La insulina y el péptido C se almacenan en gránulos y 
se secretan de manera simultánea en cantidades equimolares. Modificado de Wilcox, 2015. 
(Wilcox, 2005). 

  

La insulina tiene una semivida de 5 a 6 minutos por su eliminación hepática 

amplia mientras que el péptido C, que no tiene función fisiológica o receptor 

conocido, tiene una semivida aproximada de 30 min. El péptido C liberado hacia la 

vena porta casi en su totalidad alcanza la circulación periférica, donde sus valores 

se registran para la valoración de la secreción de las células β y para diferenciar 

entre hiperinsulinismo endógeno y exógeno. Las células β también sintetizan y 

secretan polipéptido amiloide de los islotes (IAPP) o amilina, un péptido de 37 

aminoácidos que influye en la motilidad gastrointestinal y en la velocidad de 

absorción de la glucosa (Wilcox, 2005). 

 
La liberación de insulina es un proceso sumamente regulado cuyo fin es 

mantener concentraciones estables de glucosa en sangre durante el ayuno y 

después del consumo de alimentos. Esta regulación se logra por la interacción 

concertada de varios nutrientes, hormonas gastrointestinales, hormonas 

pancreáticas y neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. La glucosa, 

aminoácidos, ácidos grasos y cuerpos cetónicos ayudan a la secreción de insulina 
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que está vinculada en estrecha relación a la concentración extracelular de 

glucosa, en la cual dicha secreción está aumentada cuando se administran 

cantidades equivalentes de glucosa por vía oral en comparación a la 

administración intravenosa (efecto de incretinas). Los islotes tienen inervación rica 

por nervios adrenérgicos y colinérgicos. Al estimularse los receptores adrenérgicos 

α2 se inhiben la secreción de insulina, mientras que la estimulación de agonistas 

de receptores adrenérgicos β2 y de nervios vagos favorecen su liberación (Tabla 

1) (Cingolani, 1989; Feigl, 1998; Wilcox, 2005). 

Tabla 1. Factores que regulan la liberación pancreática de insulina.  

Aumentan la liberación Suprimen la liberación 

Niveles de glucosa >3.9 mmol/L (70 mg/dL) Hipoglucemia 

Sustancias ricas en aminoácidos  Glucagón 

Sustancias ricas en grasas  Somatostatina  

Cuerpos cetónicos   

Antagonistas de receptores adrenérgicos α2 Agonistas de receptores adrenérgicos α2 

(activación del sistema nervioso autónomo: 

hipoxia, ejercicio, hipotermia, cirugía, 

quemaduras graves) 

Agonistas de receptores adrenérgicos β2 

(adrenalina y noradrenalina) 

Antagonistas de receptores adrenérgicos β2 

Enterohormonas   

Prostaglandinas  

Prolactina  

Somatotrofina  

Hipoglucemiantes (sulfonilureas, meglitinidas, 

agonistas de GLP-1, inhibidores de la dipeptidil 

peptidasa-4) 

 

Acetilcolina (liberada de las terminaciones 

nervio vago; sistema nervioso parasimpático) 

 

Colecistoquinina (secretada por células 

enteroendocrinas de la mucosa intestinal)  

 

GIP  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_vago


      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         VI. ANTECEDENTES

 13 

La secreción de insulina en respuesta a la ingesta de los alimentos se lleva 

a cabo de forma pulsátil y bifásica. La primera fase o fase rápida de secreción 

inicia en el primer minuto posterior a la ingesta y presenta un pico máximo de 

secreción a los 3-5 minutos. Su duración total es de aproximadamente 10 minutos 

y en esta primera fase se secreta la insulina ya sintetizada o preformada. La 

segunda fase de secreción de insulina se hace aparente a los 10 minutos 

posteriores a la ingesta de alimentos. El tiempo de duración de esta fase es 

proporcional al tiempo en que los niveles de glucosa circulante permanecen 

elevados. En condiciones normales este periodo se extiende de 120 a 180 minutos 

(Larsen, 2003). 

Alteraciones de la primera fase de liberación de insulina se pueden detectar 

en la prueba de tolerancia a la glucosa, demostrado por una clara elevación del 

nivel de glucosa plasmática durante los primeros 30 minutos, una marcada 

disminución durante los siguientes 60 minutos, y un constante ascenso a los 

niveles de referencia en las siguientes horas (Larsen, 2003; Williams, Vallance, 

Neild, Spencer, & Imms, 1997). 

Las células β pancreáticas perciben con rapidez y responden a los 

estímulos externos. Los eventos moleculares que controlan la secreción de 

insulina estimulada por glucosa inician con el transporte del carbohidrato hacia la 

célula β a través de un transportador facultativo de glucosa (Fig. 2). En roedores, 

hay un GLUT2 diferente, con baja afinidad para la glucosa y que además actúa 

como transportador principal de glucosa hepática, mientras las células β humanas 

expresan fundamentalmente GLUT1 y escaso GLUT2 (Wilcox, 2005). 

 

En la primera fase, la liberación de insulina ocurre de manera inmediata: 

1. La glucosa entra en las células beta a través del transportador de glucosa 

GLUT2. 

2. La glucosa pasa a la glucólisis y el ciclo respiratorio, donde se producen, 

por oxidación, moléculas de ATP de alta energía. Esto ocurre inicialmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transportador_de_glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/GLUT2
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
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por la fosforilación que sufre la glucosa con rapidez por acción de la 

glucocinasa (GK; hexocinasa IV); esta fosforilación es el paso limitante de 

la velocidad en el metabolismo de la glucosa en la célula β. La diferente 

afinidad de GK para la glucosa conduce incrementos notables en el 

metabolismo de glucosa en el intervalo de 5 a 10 mmol de glucosa, en tanto 

que la secreción de insulina en respuesta a la estimulación por glucosa es 

más pronunciada. La glucosa-6-fosfato producida por la actividad de GK 

entra a la vía glucolítica y produce cambios en la relación de NADPH y la 

proporción ADP/ATP. 

3. Los canales de potasio (K+) dependientes de los niveles de ATP y, por 

tanto, de los niveles de glucosa en sangre, se cierran y la membrana celular 

se despolariza. Los canales de KATP son proteínas hetero-octaméricas que 

consisten en un conducto de K+ rectificado hacia el interior de la célula 

(Kir6.2) de una proteína estrechamente relacionada conocida  como 

receptor de sulfonilureas (SUR), que se identificó de manera original por su 

interacción con este grupo farmacológico. Las mutaciones en los canales 

KATP son la causa de algunos tipos de diabetes o hipoglucemias 

neonatales. 

4. Con la despolarización de la membrana, los canales de calcio (Ca2+) 

dependientes de voltaje se abren y el Ca2+ entra a la célula. 

5. Un aumento en el nivel de Ca2+ intracelular produce la activación de 

fosfolipasa C, que desdobla los fosfolípidos de membrana fosfatidil inositol 

4,5-bifosfato en inositol 1,4,5-trifosfato (PI3) y diacilglicerol. 

6. El IP3 se une a los receptores proteicos sobre la membrana del retículo 

endoplásmico permitiendo la liberación de Ca2+ en el mismo a través de los 

canales PI3 aumentando más aún la concentración intracelular. 

7. El aumento de Ca2+  intracelular provoca la activación de la sinaptotagmina, 

que ayuda a la liberación de la insulina previamente sintetizada y 

almacenada en las vesículas secretoras. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canales_de_potasio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Despolarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfolipasa_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfatidil_inositol_4,5-bifosfato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfatidil_inositol_4,5-bifosfato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inositol_1,4,5-trifosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Diacilglicerol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endopl%C3%A1smico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endopl%C3%A1smico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinaptotagmina&action=edit&redlink=1
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Figura 2. Regulación de secreción de insulina de las células β del páncreas. En estado de reposo 
(ayuno) las células β del páncreas están hiperpolarizadas. Los transportadores GLUT (GLUT1 en 
seres humanos, GLUT2 en roedores) ingresan la glucosa al medio intracelular para con su 
metabolismo incrementar el ATP celular. A través de los conductos KATP entra el K

+
 ocasionando 

despolarización y da origen a la exocitosis de la insulina almacenada en un proceso dependiente 
de Ca

2+
. El conducto de KATP (heterooctámero compuesto de SUR1 y subunidades Kir6.2) es el 

sitio de acción de varios fármacos: el ATP se une e inhibe a Kir6.2; las sulfonilureas y meglitinidas 
se unen a SUR1 y lo inhiben; los tres fármacos favorecen la secreción de insulina. El diazóxido y 
ATP-Mg

2+
 (con bajas concentraciones de ATP) se unen a SUR1 y lo activan, con lo que se inhibe 

la secreción de insulina. Las incretinas favorecen la secreción de insulina (Wilcox, 2005). 

 

1.2 Funciones  

 

El receptor de insulina se expresa en casi todos los tipos de células de 

mamíferos, lo que explica la amplia gama de respuestas biológicas a la insulina. 

Su función primordial es mantener la concentración de glucosa en sangre en un 

rango normal, entre 80-105 mg/dl favoreciendo la entrada y almacenamiento de 

este nutriente en músculo estriado y tejido adiposo, en hígado se favorece su 

almacenamiento y se inhibe su producción. No obstante, evidencia reciente 

sugiere que regiones específicas del encéfalo y de los islotes pancreáticos 

también son objetivos importantes para la insulina. A nivel sistémico, las acciones 

de la insulina son antagónicas; la señalización por la insulina es fundamental para 

                            

Mitocondria 

          Piruvato                 
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favorecer la captación, uso y almacenamiento de los principales nutrientes: 

glucosa, lípidos y aminoácidos. La acción de la insulina estimula la glucogénesis, 

lipogénesis y síntesis de proteínas, inhibiendo el catabolismo de estos 

compuestos. A nivel celular, la insulina estimula al transporte de sustratos y de 

iones al interior de las células, favorece la translocación de proteínas entre 

compartimientos celulares, regula la acción de enzimas específicas y controla la 

transcripción génica y traducción de mRNA, promueve la división y el crecimiento 

celular a través de sus efectos mitogénicos. Algunos efectos de la insulina ocurren 

en segundos o minutos, como la activación de la glucosa y el sistema de 

transporte de iones así como la fosforilación o desfosforilación de enzimas 

específicas. Otros efectos, como aquellos que favorecen la síntesis de proteínas y 

regulan la transcripción génica se manifiestan a lo largo de minutos a horas. Los 

efectos de la insulina en la proliferación y diferenciación celulares ocurren a lo 

largo de días. Los efectos metabólicos como la inhibición de la lipólisis o la 

producción de glucosa  hepática ocurren con rapidez, en unos cuantos minutos 

después de incrementarse las concentraciones plasmáticas de  insulina; los 

incrementos detectables en la eliminación de la  glucosa en sangre pueden tardar 

casi 1 h. La variabilidad en la cinética de acción de la insulina probablemente está 

relacionada con acceso variable a los receptores de insulina en diferentes tejidos, 

diferentes vías de señalización intracelular y cinética inherente de varios procesos 

controlados por la insulina (Bojalil, 2002; Saltiel, 2001; Wilcox, 2005). 

1.3 Receptor 

El receptor de insulina (IR) es una glucoproteína heterotetramérica que 

corresponde a la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad 

intrínseca de cinasas de Tyr, los cuales al ser estimulados por su ligando se 

autofosforilan en residuos de Tyr. El IR se expresa con mayor abundancia en el 

hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Los efectos biológicos máximos se 

observan con sólo un 10 % de los receptores ocupados. La disminución del 

número, afinidad o funcionalidad de los mismos, depende de los niveles de 
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insulina y crea situaciones clínicas de alteración en la sensibilidad a la insulina. El 

gen del receptor para la insulina se encuentra en el brazo corto del cromosoma 19; 

su transcripción es inhibida por las concentraciones de insulina (R. A. DeFronzo, & 

Ferrannini, E., 1991; Myers, 2002). 

La estructura del IR comprende dos subunidades α y dos subunidades β 

unidas por puentes disulfuro. Las subunidades α se localizan en el exterior de la 

membrana plasmática y contienen sitios de unión a la insulina. Las subunidades β 

tienen una porción extracelular, una transmembranal y una porción intracelular en 

donde se encuentra el dominio con actividad de cinasa de Tyr (Myers, 2002) (Fig. 

3). 

 

Figura 3. Estructura del receptor para la insulina: dominios funcionales del receptor. El IR es un 
heterotetrámero que consiste de dos subunidades α extracelulares unidas a dos subunidades β por 
puentes disulfuro. Las subunidades α  contienen las regiones de unión a insulina α1IR y α2IR en 
adición a una región rica en cisteinas (Cys). La subunidad β contiene una porción extracelular, una 
transmembranal y una intracelular. En su porción intracelular se localiza un dominio catalítico de 
cinasa de tirosina con un sitio de unión a ATP y sitios de fosforilación en tirosina que se localizan 
en las regiones yuxtamembranal (Tyr965, Tyr972), asa de activación (Tyr1158, Tyr1162, Tyr1163) y 
carboxilo terminal (Tyr1328, Tyr1334) (Rowland et al., 1998). 

     Se han descrito tres regiones estructurales en la porción intracelular: 

1. Región yuxtamembranal intracelular, importante en la transmisión de la 

señal y en donde se encuentran las tirosinas Tyr965 y Tyr972.  
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2. Región reguladora en donde se sitúan las tirosinas Tyr1158, Tyr1162 y Tyr1163, 

que al sufrir autofosforilación aumentan la actividad cinasa del receptor de 

10 a 20 veces. 

3. Región con sitios de fosforilación en el extremo carboxilo terminal (Tyr1328, 

Tyr1334) con un papel regulador pero no en la señalización del receptor. 

La subunidades α ejercen un papel regulador sobre las subunidades β, 

inhibiendo la capacidad del receptor para autofosforilarse mientras no exista un 

estímulo, puesto que, en presencia del mismo la insulina se une a su receptor y 

las subunidades α sufren cambios conformacionales que permiten que las 

subunidades β se activen y sean capaces de autofosforilarse en residuos de Tyr. 

El mecanismo de autofosforilación al parecer se produce por procesos de 

cis- y trans- autofosforilación mediante las cuales ciertos residuos son fosforilados 

por la actividad de fosfotransferasa de la misma subunidad β (cis-), mientras que 

otros son substrato de la actividad de cinasa de la subunidad β opuesta (trans-). 

Estudios recientes han reportado que se necesitan al menos 7 sitios de 

fosforilación en Tyr en el IR y de la actividad enzimática de cinasa de Tyr para el 

correcto funcionamiento del receptor (Youngren, 2007). 

1.4 Vías de señalización 

Las acciones de la insulina son mediadas por cascadas de señalización 

intracelular, en las cuales la fosforilación inicial del receptor en residuos de Tyr 

lleva a una serie de eventos de fosforilación/desfosforilación de cinasas de Tyr y 

serina/treonina (Ser/Thr). Estas cinasas son las responsables de transmitir la señal 

de la insulina para la regulación de eventos metabólicos dentro de la célula. Dos 

vías principales de transducción son activadas por acción de la insulina: la vía de 

la PI3K y la vía de las MAPK. Ambas vías regulan la mayoría de las acciones de la 

insulina asociadas a la regulación del metabolismo energético, de la expresión 

genética y de efectos mitogénicos (Avruch, 1998; Youngren, 2007). 
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  PI3K 

La unión de la insulina a su receptor desencadena su fosforilación y la 

activación a través de una actividad quinasa intrínseca, lo que lleva a la 

fosforilación de residuos de tirosina de las moléculas del sustrato del receptor de 

insulina (IRS), que contienen un dominio amino-terminal de homología a 

pleckstrina (dominio PH) altamente conservado, seguido por un dominio de unión 

a fosfotirosinas (PTB), que en conjunto permiten el acoplamiento de IRS al IR 

activo. Adicionalmente, los IRSs contienen entre 8 y 18 sitios potenciales de 

fosforilación (en función del tipo de IRS, de los cuales se conocen 4 isoformas, 

IRS-1 a IRS4), que al ser fosforilados por el IR, se convierten en sitios de unión y 

activación de proteínas Src que contienen dominios SH2 que sirven como puntos 

de acoplamiento para proteínas como la PI3K, Grb-2, Crk II, SHP-2, entre muchas 

otras, (R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. K., & Quon, M. J., 2007; Virkamaki, 

1999). Las PI3K, son heterodímeros que constan de una subunidad reguladora 

que contienen dos dominios SH2 (p85α, p55α, p50α, p85β ó p55PIK) y de una 

subunidad catalítica (p110α, p110β ó p110δ) que permiten su unión a las 

proteínas IRS-1. El acoplamiento de PI3K a IRS-1 provoca cambios alostéricos en 

la conformación de la subunidad reguladora p85, dando por resultado la activación 

de la subunidad catalítica de PI3K, por lo que es p110 localizada cerca de la 

membrana plasmática la que tiene acceso a sus sustratos PI4-P (fosfatidilinositol 

4-fosfato) y PI4,5-P2 (fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato), los cuales son fosforilados 

en la posición 3 del inositol, generando los productos PIP2 (PI3,4-bisfosfato) y 

PIP3 (PI3,4,5trisfosfato), respectivamente (Fig. 4). PIP3 promueve la fosforilación 

y la activación de la proteína 3-fosfoinositida quinasa dependiente-1 (PDK-1), que 

luego activa diferentes serina/treonina cinasas tales como Akt (Engelman, Luo, & 

Cantley, 2006; R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. K., & Quon, M. J., 2007). 

En el caso de la cinasa Akt, después de su reclutamiento a la membrana 

plasmática es fosforilada en dos residuos, la Ser473 y la Thr308. La fosforilación en 

la Ser473 ocurre primero por acción del complejo proteico mTor/Rictor, también 
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conocido como PDK2. Esta fosforilación parece promover la interacción entre el 

motivo hidrofóbico del carboxilo terminal de Akt y la cinasa PDK1 que la fosforila 

en la Thr308; estas dos fosforilaciones son importantes para que Akt se active 

completamente (McCarthy & Elmendorf, 2007). Existen tres isoformas de Akt 

(Akt1-3), de las cuales, la isoforma 2 parece ser la que juega un papel importante 

en la incorporación de glucosa inducida por la insulina. La enzima Akt regula 

varios de los efectos metabólicos de la insulina a través de la fosforilación de una 

lista creciente de sustratos que propagan la respuesta de la insulina, incluyendo a 

la enzima glucógeno sintasa (GS), a la glucógeno sintasa cinasa 3 (GSK3), a la 

sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS), a la fosfofructocinasa 2 (PFK2), a la 

proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico (factor de transcripción 

CREB), a la molécula blanco de la rapamicina en mamíferos (mTOR), a la 

caspasa 9 y a la proteína antiapoptótica antagonista de Bcl2 (BAD) (Fig. 4) (Myers, 

2002). Entre estos destaca la fosforilación e inactivación de la enzima GSK3 

(Engelman et al., 2006; Myers, 2002) una cinasa que en condiciones de no 

estímulo inhibe a la glucógeno sintasa; inhibición de GSK3 por Akt favorece la 

activación de la glucógeno sintasa y el aumento en la síntesis de glucógeno 

(Virkamaki, 1999). La cascada de la PI3K incluye a otras cinasas de Ser que 

median la respuesta de la insulina, incluyendo a mTOR la cual regula la síntesis 

proteica a través de las vías de p70S6K/S6 y 4EBP1/eIF4 (Virkamaki, 1999). 

También induce la síntesis de ácidos grasos y colesterol mediante la regulación de 

factores de transcripción SREBP y favorece la entrada de glucosa en los tejidos 

depósito de glucosa en el músculo esquelético, la resistencia a estos efectos es un 

evento clave en la Diabetes Mellitus 2 (DM2) y obesidad (R. A. DeFronzo, & 

Ferrannini, E., 1991). 
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Figura 4. Activación de la vía de la PI3K/Akt  por la insulina. Representa el principal mecanismo por 
el que la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo. El IR activo y autofosforilado, activa a 
IRS que contiene varios sitios de fosforilación en residuos de Tyr (Y) que al ser fosforilados por el 
IR, se convierten en sitios de unión y activación de proteínas que contienen dominios SH2 como 
PI3K. La PI3K consta de una subunidad reguladora (p85) y de una subunidad catalítica (p110). La 
interacción entre p85/IRS-1 da por resultado la activación de p110 y a consecuencia de ello, p110 
tiene acceso a su sustrato PI(4,5)P2, el cual es fosforilado en la posición 3 del inositol, generando 
PI(3,4,5)P3, que sirve como sitio de unión para cinasas de Ser como PDK1 y Akt. El complejo 
proteico PDK2 activa a Akt, induciendo una primera fosforilación en la Ser473 que es seguida por 
una fosforilación en la Thr308, esta última inducida por PDK1. Akt regula varios de los efectos 
metabólicos de la insulina a través de regular la activación de diferentes sustratos que propagan la 
respuesta, como mTor, FOXO, GSK3 y caspasa 9 (Rowland et al., 1998). 
 

  MAPK 

Los efectos de la insulina en la regulación de la síntesis de proteínas son 

mediados principalmente a través de la activación de la vía de señalización de las 

MAPK (Fig. 5). La fosforilación en residuos de Tyr del dominio citoplasmático del 

IR, promueve la asociación de la proteína Shc, la cual une al complejo Grb2/ SOS; 

SOS es un factor recambiador de nucleótidos de guanina (GEF), capaz de activar 

a Ras. La activación de Ras (GTP-Ras) inicia el encendido de la cascada de las 

MAP cinasas. GTP-Ras se une y activa a Raf-1 que subsecuentemente lleva a la 

fosforilación y activación de la vía, que involucra el reclutamiento y activación de 

MEK (también llamada MAPK) y de las ERK1 (cinasa regulada extracelularmente 

1) y ERK2. Alternativamente a esta vía de señalización que lleva a la activación de 

las ERK1 y ERK2 (conocidas genéricamente como MAPK), la insulina es capaz de 

activar a estas proteínas por una vía independiente de Shc, pero que depende de 
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la activación del IRS. Una vez activo IRS, une al complejo Grb2/ SOS y a partir de 

este punto la secuencia de activación de proteínas es la misma que se describió 

para Shc (Fig. 5). Las MAPK tienen una amplia gama de sustratos potenciales, 

incluyendo factores de transcripción y otras cinasas, que participan principalmente 

en la regulación de la expresión genética en tejidos sensibles a la insulina pero no 

en la regulación del transporte de glucosa (Avruch, 1998; Virkamaki, 1999). 

 

 

Figura 5. Activación de la vía de las MAPK por acción de la insulina. La insulina activa la vía de las 
MAPK a través de dos mecanismos: en el primero, la activación del IR promueve la asociación de 
la proteína Shc, la cual une al complejo Grb2/SOS; SOS activa a Ras, la cual inicia el encendido de 
la cascada de las MAPK. GTP-Ras une y activa a Raf-1 que subsecuentemente lleva a la 
fosforilación y activación de MEK y de las ERK1/2. Alternativamente existe una vía independiente 
de Shc pero dependiente de la activación del IRS por la que la insulina es capaz de activar a las 
MAPKs. En esta, una vez activo IRS, une al complejo Grb2/SOS y a partir de este punto la 
secuencia de activación de proteínas es la misma que se describió para Shc (Rowland et al., 
1998). 
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 2. Tono vascular

2.1 Regulación del tono vascular  

2.1.1 Papel del endotelio  

2.1.2 Papel del músculo liso vascular 

        2.1.2.1 Sistema renina angiotensina  

2.2 Efectos vasculares de la insulina 

 

 2.1 Regulación del tono vascular

La capacidad que tiene un tejido para controlar su flujo sanguíneo es 

proporcional a sus necesidades metabólicas. Esta adaptación del flujo sanguíneo 

se lleva a cabo por mecanismos a corto y largo plazo (Guyton, 2006; Lippincot, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Mecanismos de regulación del tono vascular a corto y largo plazo. A corto plazo se 
describen los cambios extrínsecos e intrínsecos, y a largo plazo la regulación neuro humoral y la 
activación del RAAS. Modificado de Guyton y Lippincot (Guyton, 2006; Lippincot, 2004). 

2.1.1 Papel del endotelio 

El endotelio desempeña un papel vital en el mantenimiento de la 

homeostasis circulatoria a través de un delicado equilibrio entre la liberación de 
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factores relajantes y contráctiles derivados de él, y cualquier cambio en este 

balance se conoce como disfunción endotelial. 

Furchgott et al. señalaron que para conseguir la relajación vascular en 

respuesta a la ACh es necesario el endotelio intacto (Furchgott, 1999). 

Actualmente se conoce que la capa interna de los vasos sanguíneos, constituida 

por células, modula los efectos autonómicos y hormonales sobre la contractilidad 

de los vasos sanguíneos. 

Conocemos que el endotelio produce vasodilatadores bajo condiciones 

fisiológicas modulando la vasoconstricción inducidas por sustancias transmitidas 

del torrente sanguíneo, autacoides, mediadores adrenérgicos, etc. en respuesta a 

múltiples agentes vasoactivos e incluso estímulos físicos. 

Las células endoteliales liberan un vasodilatador de corta duración conocido 

como factor relajante derivado del endotelio (EDRF), que ahora se sabe que 

corresponde a NO y en menor frecuencia libera un factor hiperpolarizante derivado 

del endotelio (EDHF) (Feletou & Vanhoutte, 1996) y cuya formación depende de la 

actividad de la ciclooxigenasa.  

2.1.2 Papel del músculo liso vascular 

2.1.2.1 Sistema renina angiotensina (RAAS) 

El RAAS regula las funciones renales y cardiovasculares desempeñando un 

papel fundamental en la regulación de la presión arterial y el balance 

hidroelectrolítico a corto y a largo plazo (Peach, 1977). Este sistema es capaz de 

generar péptidos biológicamente activos, las angiotensinas, a partir de un 

precursor proteico, el angiotensinógeno, mediante fragmentaciones proteolíticas 

en serie. El primer rompimiento del enlace es catalizado por la renina, la cual es 

producida a partir de su precursor, la prorrenina y genera angiotensina I (Ang I) y 

la generación de angiotensina II (Ang II) que es el principal efector del sistema es 

producida por la enzima convertidora de angiotensina (ECA). Existen al menos 4 
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tipos de receptores que involucrados en la acción de la Ang II pertenecen a la 

familia de receptores acoplados a proteínas G con siete dominios 

transmembranales y donde los más estudiados son AT1 y AT2 (M. de Gasparo, 

Catt, K. J., Inagami, T., Wright, J. W., & Unger, T., 2000). 

 Receptor AT1 

En el humano los receptores AT1 se encuentran en diferentes tejidos: 

corazón, riñón, glándulas adrenales, pulmón y vasos sanguíneos (células del 

músculo liso vascular) (Allen, 2000; Zhuo et al., 1998), y en rata se han descrito 

principalmente receptores AT1 subtipos AT1a y AT1b en aorta y células del músculo 

liso vascular (Pueyo, 1996). 

El receptor AT1 se caracteriza por acoplarse a proteínas Gαq/11 (aunque 

también se puede acoplar a Gαi/0, Gα12/13) (Escobar, 2004 ). 

La estimulación del receptor AT1 produce la activación de la fosfolipasa C y 

la movilización de Ca2+en unos segundos (aumenta el Ca2+ intracelular 

produciendo contracción muscular), induce la activación de proteincinasa C y de la 

MAPK en cuestión de minutos y además provoca la estimulación de la 

transcripción génica y la actividad de la oxidasa de NADH/NADPH con lo cual se 

encamina la formación de ion superóxido y peróxido de hidrógeno en horas 

(Contra, 2008). 

Otra función estudiada del receptorAT1 es la inducción y activación de la 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) y esta a su vez cataliza la formación de prostaglandinas 

y de tromboxano A-2. Cuando existe hipoxia tisular la estimulación del AT1 

estimula la activación del factor-1 inducido por hipoxia que aumenta la expresión 

del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) fomentando así la 

angiogénesis y la remodelación vascular. Estos efectos brindan al AT1 un papel 

inflamatorio, remodelador y patológico importante al promover la acumulación de 

células inflamatorias y edema en los eventos agudos como el accidente vascular 



      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         VI. ANTECEDENTES

 26 

cerebral (AVC) y cardiopatía isquémica (Kramer, 2002; Page, 2002; Watanabe, 

2005) 

Los fármacos antagonistas de los receptores AT1 de la Ang II (ARA II), 

PPAR gamma (receptor activado por proliferadores peroxisomales). El efecto 

agonista que logran los ARA II es similar al observado con las pioglitazonas; al 

aumentar la expresión PPAR gamma se aumentan los GLUT-4, mejorando el 

transporte de ésta al interior de la célula y disminuyendo la resistencia a la insulina 

(Watanabe, 2005) 

 Receptor AT2 

A diferencia del receptor AT1, distribuido en una amplia variedad de tejidos, 

el receptor AT2 se expresa principalmente en tejidos fetales, y ésta disminuye con 

la edad (patrón transitorio de expresión), permaneciendo expresado en el adulto 

en tejidos como la aorta y arterias coronarias y con una densidad mucho menor en 

la médula suprarrenal, cerebro y tejidos reproductores (Aguilera, 1994; Batenburg, 

2004; M. de Gasparo, Bottari, S., & Levens, N.R.,  1994: 1695-1720.; Oparil, 2004; 

Watanabe, 2005). Las vías de señalización del receptor AT2 no se conocen del 

todo, sin embargo existe evidencia que apoya el acoplamiento del receptor AT2 a 

proteínas G inhibidoras (Gαi/2 Gαi/3) (Kaschina & Unger, 2003). La activación del 

AT2 estimula mecanismos intracelulares involucrados con las fosfatasas de 

tirosina, serina e inactivación de la  MAPK. Su activación regula la apoptosis (en el 

músculo liso vascular la promueve y en los cardiomiocitos la disminuye), fomenta 

la apertura de los canales rectificadores retrasados de K+ y cierre de los canales 

de Ca2+ de tipo T en las neuronas, involucrándose en la diferenciación neuronal y 

modulación de proteínas de matriz y estructurales en las células endoteliales y 

neuronales (Kang, Posner, & Sumners, 1994; Oparil, 2004; Unger et al., 1996). 

El receptor AT2 compensa el efecto del AT1 desempeñando una función 

importante en el desarrollo, diferenciación celular y la reparación de tejidos. 
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Mientras que la Ang II fomenta la fosforilación de varias proteínas mediante 

el receptor AT1, la desfosforilación ocurre por el receptor AT2. Los efectos 

manifiestos con la estimulación del receptor AT2 son vasodilatación, 

antiproliferación (al disminuir la migración de células endoteliales) y modulación en 

la formación de matrices (Oparil, 2004) (Tabla 2). 

Tabla 2: Receptor AT1 y AT2. 

 AT1 AT2 

Localización  Corazón 

 Riñón 

 Glándulas 

adrenales 

 Pulmón 

 Vasos sanguíneos 

 Tejidos fetales 

 Aorta y arterias coronarias 

 Cerebro 

 Médula suprarrenal 

 Tejidos reproductores 

Acoplamiento Gαq/11 (aunque 

también se puede 

acoplar a Gαi/0, 

Gα12/13) 

Gαi/2 Gαi/3 

Participan Inflamación 

Edema 

Vasoconstricción 

Apoptosis 

Diferenciación celular 

Vasodilatación 

Antiproliferación de células 

endoteliales 

 

 2. 2 Efectos vasculares de la insulina 

La vía de Akt activada por insulina, activa a su vez la sintasa endotelial de 

óxido nítrico (eNOS) por la fosforilación en el residuo Ser1177(R. Muniyappa, & 

Yavuz, S., 2013; R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. K., & Quon, M. J., 

2007)(R. Muniyappa, & Yavuz, S., 2013; R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. 

K., & Quon, M. J., 2007)(R. Muniyappa, & Yavuz, S., 2013; R. Muniyappa, 

Montagnani, M., Koh, K. K., & Quon, M. J., 2007)(R. Muniyappa, & Yavuz, S., 
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2013; R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. K., & Quon, M. J., 2007)(R. 

Muniyappa, & Yavuz, S., 2013; R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. K., & 

Quon, M. J., 2007)(R. Muniyappa, & Yavuz, S., 2013; R. Muniyappa, Montagnani, 

M., Koh, K. K., & Quon, M. J., 2007). La eNOS cataliza la conversión de L-arginina 

y O2 a L-citrulina y NO.(Morrish, 2001) eNOS se expresa en la caveolina, donde se 

inhibe por la caveolina-1, y su actividad es modulada de alguna forma por la 

sensibilidad del complejo Calcio/calmodulina (Montagnani et al., 2002). Sin 

embargo, en las células endoteliales, la activación de la eNOS por la estimulación 

de insulina se produce sólo parcialmente por los inhibidores de la calmodulina, lo 

que sugiere un mecanismo independiente de la activación de calcio de la eNOS 

mediada por la insulina (R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. K., & Quon, M. J., 

2007) 

 

Figura 6. Efectos de la insulina en las células endoteliales. En condiciones normales, la 
estimulación de los IR activa la vía PI3K-Akt, la fosforilación de la eNOS, y la vasodilatación. La 
resistencia a la insulina inducida por la activación del sistema renina angiotensina aldosterona 
(SRAAS) y el exceso de nutrientes ocasiona un aumento de la fosforilación de la serina del IRS y la 
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inhibición de la  señalización de rutas mitogénicas y de crecimiento. (Aldo, aldosterona; Ang II, la 
angiotensina II; AT1R, la angiotensina II tipo 1 receptor; eNOS, la NO sintasa endotelial; ET-1, 
endotelina-1; IGF1R, factor de crecimiento-1 receptor similar a la insulina; IR, receptor de insulina; 
mTOR, mamíferos objetivo de rapamicina; MR, receptor de mineralocorticoides; MAPK, la proteína 
quinasa activada por mitógenos; NO, óxido nítrico; PI3K, fosfatidilinositol 3-quinasa; p, la 
fosforilación; Akt, la proteína quinasa B; Ser, serina; Ser K, serina cinasa; Thr, treonina; Tyr, 
tirosina) (Montagnani et al., 2002) 

Así, se sabe que la insulina favorece una vasodilatación a través de una 

mayor producción de NO biodisponible en la señalización metabólica. Por lo que 

en condiciones de resistencia a la insulina, se promueve la proliferación y la 

vasoconstricción vascular (Michel, 1997) (Fig. 6 ). De esta manera, estudios 

previos han demostrado que la  insulina causa vasorelajación (E. A. Anderson, 

Hoffman, R. P., Balon, T. W., Sinkey, C. A., & Mark, A. L., 1991; Creager, 1985; 

Laakso, 1990; M. I. Lin, Fulton, D., Babbitt, R., Fleming, I., Busse, R., Pritchard, K. 

A., & Jr. Sessa, W. C., 2003; Sakai, 1993) e inhibe las acciones vasoconstrictoras 

de la noradrenalina, la angiotensina II y 5-hidroxitriptamina en arterias aislada (W. 

D. Alexander, & Oake, R. J., 1977; Khimji, 2010; Pritchard et al., 2001). (W. D. 

Alexander, & Oake, R. J., 1977; Khimji, 2010; Pritchard et al., 2001). Se cree que 

esta vasodilatación favorece la distribución y el acceso de la insulina a todos los 

territorios del organismo. 

Al estudiar la contracción inducida con norepinefrina (NE), la presencia de 

insulina redujo el efecto contráctil, disminuyendo la afinidad y el efecto máximo 

producidos por el vasoconstrictor (Han, 1995). (Gráf. 1). 
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Gráfica 1. Efecto de la insulina sobre la contracción inducida por la adición acumulativa de NE en 
anillos de aorta de rata macho aislados sin endotelio. (a) anillos control. (b) anillos con insulina 
(120 mU/mL) pretratamiento 30 minutos antes de la adición de NE. (c) curvas de concentración-
respuesta para NE en ausencia o presencia de 12 o 120 mU/mL de insulina. Cada punto 
representa la media ± SEM de seis experimentos. * P <0,05; ** P <0,01.(Han, 1995) 

En la gráfica 2 a y b se muestra el efecto de la insulina sobre la contracción 

inducida por NE en anillos de aorta de rata y en la gráfica 2c se muestra la curva 

concentración-respuesta para la insulina. Como podemos observar, la insulina 

provoca mayor relajación en los anillos con endotelio comparados con los anillos 

sin endotelio o en presencia del inhibidor de la NOS, L-NMMA. Cabe mencionar 

que estos experimentos se realizaron en aorta torácica de rata macho (Han, 

1995). 
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Gráfica 2. Efecto inhibidor de la insulina sobre la contracción inducida por NE en anillos de aorta de 
rata aislados. (a), contracción inducida por 5 × 10

-8
 mol / L de NE en la aorta con endotelio (Endo). 

(b), la inhibición de la contracción por la insulina NE-inducida en la aorta con endotelio. La insulina 
(1, 3, 10, 30, 60, y 120 mU/mL) se añadió de manera acumulativa. K

+
 65 mmol/L y KCl 65 mmol/L. 

(c), curvas de concentración-respuesta para el efecto inhibidor de la insulina sobre la contracción 
inducida por NE en la aorta sin (Endo) o con endotelio (Endo +) y en ausencia o presencia de 10

-5
 

mol/L de L-NMMA. L-NMMA fue aplicada 10 minutos antes de la aplicación de NE. La aorta se 
estimuló con 5 × 10

-8
 mol/L NE para las tiras con endotelio y con 10

-8
 mol/L NE para las tiras sin 

endotelio, y se añadió a la insulina de una manera acumulativa. Cada punto representa la media ± 
SEM de ocho experimentos. ** P <0,01.(Han, 1995) 

Por otro lado, en la gráfica 3 observamos que este efecto de la insulina 

sobre el músculo liso vascular se comporta diferente en ratas hembras y macho, 

existiendo una disminución significativa en el efecto relajante producido por la 

misma en las ratas hembra (W. D. Alexander, & Oake, R. J., 1977).  
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Gráfica 3. Comparación que muestra los cambios en la respuesta vasoconstrictora de la NE en 
presencia de insulina 150μU/mL en anillos aislados de aorta de ratas Wistar control, hembras y 
macho. Modificado de Alexander, 1997. (W. D. Alexander, & Oake, R. J., 1977). 

En modelos animales de diabetes inducida por estreptozocina (STZ), el 

tratamiento crónico con insulina a partir de la aparición de la glucosuria ha 

demostrado prevenir el deterioro de la relajación dependiente del endotelio 

inducida por acetilcolina (ACh) observada en las arterias de resistencia 

mesentéricas de rata o anillos aórticos de ratas diabéticas (Heygate, 1996) (Gráf. 

4), y reducir la atenuación de la contracción inducida por el agonista en los anillos 

aórticos de rata (Fulton, 1991; G.M. James, 1994; Pfaffman, 1982). 

Sin embargo, pocos estudios han evaluado si la administración crónica de 

insulina puede prevenir las anomalías de la contractilidad y la relajación 

dependiente del endotelio que se ve en la diabetes. 
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Gráfica 4. Respuesta para la relajación inducida por ACh de anillos de aorta rata macho diabéticas 
tratadas previamente con insulina con bajas dosis (10 U kg

−1
 día

−1
) y altas dosis (50 U kg

−1
 día 

1
). La 

ordenada muestra la relajación de tiras aórticas como un porcentaje de la contracción inducida por 
una concentración de noradrenalina (5×10

-7
M). Cada punto de datos en el gráfico representa la 

media ± SEM de 6-8 experimentos; la SEM se incluye sólo cuando éste excede la dimensión del 
símbolo utilizado. * P < 0.05, ** P < 0.01, frente al control diabético y tratados con bajas dosis de 
insulina para la diabetes versus control; ††† P < 0.001, diabéticos versus diabéticos tratados con 
altas dosis de insulina (Tsuneo Kobayashi & *, 1999) 

Además de la vasodilatación, la insulina puede promover la 

vasoconstricción. En algunas circunstancias, la insulina activa la cascada MAPK 

que coordina los efectos de vasoconstricción y promueve el crecimiento (R. 

Muniyappa, & Yavuz, S., 2013) Estos efectos de la insulina, se atribuyen en parte, 

al aumento de la producción de ET-1 en el endotelio y la activación de la 

señalización a través del tejido vascular RAAS (Morrish, 2001; R. Muniyappa, & 

Yavuz, S., 2013). 

Los efectos vasculares de la insulina se han demostrado en la 

participación de forma selectiva de la activación de la vía PI3K-Akt-NO que resulta 

en un aumento de la expresión de la producción de NO como una mayor 

expresión de moléculas proateroescleróticas (R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, 

K. K., & Quon, M. J., 2007), ya que con al bloqueo de la vía PI3K la vía MAPK se 

ve favorecida y aumentada (Jiang, 1999). 
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3. Prostaglandinas. 

 

 

 

Los prostanoides son producidos por la acción de ciclooxigenasas (COXs) 

sobre el ácido araquidónico (AA) localizado en la membrana celular y de la acción 

secuencial de prostanoides y sintaxis específicas. La biosíntesis de prostanoides 

requiere de previo acoplamiento de COXs además de fosfolipasa A2 y sintasas de 

prostaglandinas (Smith et al 2000, Areart et al 2007).    

La descrito que COX es la enzima fundamental en la síntesis de 

prostanoies su actividad implica dos reacciones: 

1. AA se une a dos moléculas de CO2 para formar PGG2 

2. (Peroxidación) PGG2 se reduce por dos electrones para formar PGH2 

Se ha documentado que los prostanoides se sintetizan bajo condiciones 

basales y en respuesta a estímulos como citosinas y factores de crecimiento y que 

también regulan múltiples funciones destacándose la contracción y relajación del 

músculo liso vascular, actividad plaquetaria y hemostasia vascular. 

Se han descrito al menos dos subtipos de COXs: COX-1 y COX-2 que 

metabolizan AA a PGG2 y PGH2 (Zordoky and El-Kadi 2010). 

Se ha reportado que el gen de COX-1 es constitutivo y se encuentra 

expresada en la mayoría de los tipos celulares, mientras que la expresión genética 

de COX-2 es controlada por diversos elementos regulatorios como son: MAPK y 

mediadores de la inflamación (NF-Kβ) y su expresión es inducida en lesiones del 

revestimiento vascular, en estados de inflamación aguda y crónica (Cipollone et al 

2008), y en riñones y neuronas (Smith 2006). Además, algunos estudios en 

músculo liso vascular de pulmón de rata demuestran que ambas COXs se 

encuentran expresadas en el mismo (Emert et al 1998). 
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La literatura describe que los prostanoides actúan sobre los receptores 

acoplados a proteínas G (Narumiya et al 1999). Sin embargo, la PGI2 intracelular 

también puede interactuar con los receptores activados por el proliferador 

peroximal(PPAR) activando vías nucleares intacrinas ejerciendo efectos 

cardiovasculares que se contraponen al del tromboxano A2(TXA2). PGI2 es un 

vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria y TXA2 promueve 

vasoconstricción y la agregación plaquetaria (Miller 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Embarazo 

4.1 Cambios metabólicos  

      4.1.1 Resistencia a la insulina  

4.2 Cambios cardiovasculares 
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      4.2.1 Óxido nítrico  

4.3 Receptores vasculares para Ang II: AT1 y AT2  

4.4 Prostaglandinas 

 

El embarazo es un estado fisiológico que conlleva un reto al organismo 

materno con el desarrollo de una serie de cambios a partir del abrumador 

incremento de la participación de más de 40 hormonas entre las que destacan la 

progesterona, estrógenos y lactógeno placentario. Para este trabajo tiene 

particular interés los cambios cardiovasculares y metabólicos. 

4.1 Cambios metabólicos  

4.1.1 Resistencia a la insulina  

El embarazo normal se caracteriza por una disminución de 

aproximadamente el 50% de la insulina mediada por los depósitos de glucosa 

disponibles y un aumento de aproximadamente entre el 200 y 250% en la 

secreción de insulina para mantener la glucemia en la madre madre (Hefler, 2001). 

El tamaño de los islotes de Langerhans aumenta después del tercer mes de 

gestación, período durante el cual la sensibilidad a la insulina disminuye 

considerablemente (P. M. Catalano, Huston, Amini, & Kalhan, 1999). 

El embarazo aumenta los requerimientos y la secreción de insulina, al 

tiempo que aumenta la resistencia a la insulina, provocando un funcionamiento 

elevado de las células β del páncreas. La mayoría de las embarazadas normales 

son capaces de contrarrestar la resistencia periférica, a las acciones de la insulina, 

mediante un aumento significativo de la secreción de insulina basal. Aquellas que 

no logran realizar esta compensación se transforman en intolerantes a la glucosa 

en grados variables, haciéndose evidente esta alteración entre las 26 y 30 
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semanas de gestación, por el aumento de las hormonas de contra regulación y el 

aumento de los requerimientos de insulina (Glueck, 2004). 

La hormona lactógeno placentaria (LPH), aumenta hasta 30 veces durante 

el embarazo e induce la liberación de insulina del páncreas en el embarazo (L. A. 

Barbour, McCurdy, C. E., Hernandez, T. L., Kirwan, J. P., Catalano, P. M., & 

Friedman, J. E., 2007). Los estudios fuera del embarazo indican que la LPH puede 

causar resistencia a la insulina periférica (Beck, 1967), aunque los resultados han 

sido variables (Ryan, 1988).  

Otra hormona implicada en la resistencia a la insulina del embarazo es la 

hormona de crecimiento de la placenta humana (hPGH),la  cual aumenta de seis a 

ocho veces sus niveles durante la gestación y sustituye a la hormona del 

crecimiento normal de la hipófisis en la circulación materna en la semana 20 de 

gestación (L. A. Barbour et al., 2002; Handwerger & Freemark, 2000), esta 

provoca severa resistencia a la insulina periférica (L. A. Barbour et al., 2002).Los 

mecanismos moleculares asociados tienen relación con el incremento de la 

subunidad p85α del PI3K en el músculo esquelético (Kirwan, 2004; Kraus et al., 

2012), la cual compite con la formación del heterodímero PI3K con la subunidad 

p110, lo cual inhibe la actividad PI3K y previene nuevas vías de señalización de la 

insulina corriente abajo (L. A. Barbour et al., 2005). 

Otros factores conocidos como "adipoquinas," que incluyen la leptina, la 

adiponectina, TNF- α, interleucina-6, la resistina, y otros (Hotamisligil, 2007; 

HotamisligilGS, 1996). La insulina es una hormona proteica de 51 aminoácidos 

(5.8 KDa) codificada en el brazo corto del cromosoma 11, anabólica, liberada por 

las células β pancreáticas en respuesta a niveles elevados de nutrientes en sangre 

que controla funciones energéticas críticas como el metabolismo de la glucosa y 

de lípidos (Bojalil, 2002; Cingolani, 1989; Feigl, 1998; Rowland et al., 1998; Wilcox, 

2005). 
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TNF-α perjudica la señalización de insulina mediante el aumento de la 

fosforilación de serina de sustrato del receptor de insulina IRS -1(Hotamisligil, 

2007; HotamisligilGS, 1996) y disminuyendo la actividad tirosin cinasa del IR como 

veremos más adelante (Peraldi, 1998). 

Hallazgos recientes también muestran que los niveles de secreción de 

adiponectina y de ARNm de adiponectina disminuyen en la gestación, incluso en 

mujeres delgadas (P. M. Catalano, Hoegh, M., Minium, J., Huston-Presley, L., 

Bernard, S., Kalhan, S., & Hauguel-De Mouzon, S., 2006). Los niveles circulantes 

de adiponectina han demostrado que se correlacionan con la sensibilidad a la 

insulina (Hara, 2005). La adiponectina estimula la captación de glucosa en el 

músculo esquelético y reduce la producción de glucosa hepática a través de su 

efecto sobre la proteína cinasa AMP activada. Por lo tanto, la adiponectina puede 

ser vista como una hormona endógena sensibilizante a la insulina. 

 

Estudios previos en nuestro laboratorio han demostrado que los niveles de 

glucosa en sangre varían durante el embarazo de la rata (Gráf. 5) encontrándose 

una disminución a partir de la segunda semana de gestación en ratas 

embarazadas sanas. Este efecto se ve enmascarado en las ratas embarazadas 

preeclámpticas (Rosas, 2006). 

 

No se ha estudiado adecuadamente si la respuesta relajante o la inhibición 

de la respuesta contráctil obtenida con fenilefrina en la aorta de rata se altera en 

condiciones de embarazo, favoreciendo la vasodilatación observada durante el 

mismo (Valdés, 2011) ó por el contrario reduciendo su efecto en virtud de la 

resistencia fisiológica a la insulina descrita  durante la gestación necesaria  para 

dirigir los nutrientes almacenados en la madre hacia la unidad fetoplacentaria y dar 

un crecimiento adecuado al feto (García, 2008). 
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Gráfica 5. Glucosa plasmática. Grupo no embarazadas (círculos verdes), grupo coartadas no 
embarazadas (cuadros morados), grupo embarazadas sanas (triángulos anaranjados) y grupo 
preeclámpticas (triángulos invertidos azules). **p<0.01 versus no embarazadas. (Rosas, 2006). 

 

4.2 Cambios cardiovasculares 

El sistema cardiovascular sufre adaptaciones fisiológicas durante el 

embarazo que facilitan un aporte óptimo de oxígeno a los tejidos maternos y 

fetales (Duvekot, Cheriex, Pieters, Menheere, & Peeters, 1993).  

Se ha descrito un aumento gradual del gasto cardiaco que comienza 

entre las 8–10 semanas de gestación y alcanza un máximo hacia las 25–

30semanas en un 30 a un 50%, (de 4 L/min a 6 L/min) (Yeomans & Gilstrap, 

2005), que se ha relacionado al incremento del volumen sistólico de entre 

el 20% y el 50%. De igual forma, se ha atribuido e l  incremento en los 

receptores miocárdicos α adrenérgicos por los estrógenos el aumento de la 

frecuencia cardiaca de entre 10 y 20 lpm durante la gestación (Hunter & 

Robson, 1992; Lee, 1991). 
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La elevación del gasto cardiaco permite el aumento de la perfusión 

en útero, riñones, extremidades, glándulas mamarias y piel maternas, a 

expensas de la perfusión del lecho esplácnico y de la musculatura esquelética. El 

flujo sanguíneo uterino se aproxima a los 450–650 mL/min a término y da 

cuenta del 20–25% del gasto cardiaco materno. La perfusión 

uteroplacentaria no está́ autorregulada por lo que depende de la presión 

arterial media materna. El flujo sanguíneo renal justifica el 20% del gasto 

cardiaco materno (Metcalfe, Romney, Ramsey, Reid, & Burwell, 1955). El 

incremento del flujo sanguíneo por la piel materna facilita la disposición del 

calor generado por el feto (Ginsburg & Duncan, 1967).  

Las resistencias vasculares sistémicas disminuyen en un 15% al 

igual que la presión arterial, cambios en la vasodilatación derivados de una 

menor resistencia del lecho placentario que se atribuyen a la progesterona. 

Las presiones arteriales sistólica y diastólica descienden entre 5 mmHg y 15 

mmHg y alcanzan el nadir en la semana 28 de la gestación para alcanzar los 

niveles basales al incio de la gestación en el tercer trimestre de la misma. Las 

resistencias vasculares pulmonares descienden pero la presión arterial 

pulmonar no cambia durante la gestación. Las disminuciones de las 

resistencias vasculares sistémicas y pulmonares mantienen la presión 

venosa central dentro de la normalidad que disminuye ligeramente, de 9 

mmHg a 4 mmHg, a término. Este estado de baja resistencia permite que los 

vasos soporten volúmenes mayores manteniendo presiones compatibles con 

un estado no gestante (Clark et al., 1989). 

Existen alteraciones en las respuestas adrenérgicas descritas en el 

embarazo donde la regulación de los receptores adrenérgicos α y β constituyen 

importantes mecanismos en el control del flujo sanguíneo uterino y la oxigenación 

fetal. Algunos estudios han demostrado que el embarazo incrementa la 

contracción de arteriolas uterinas de rata mediado por receptores adrenérgicos α1 

(Wang, Datta, & Segal, 2002). También se ha documentado una atenuación en la 
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respuesta presora producida por infusión de adrenalina en mujeres gestantes 

(Zuspan, 1964) y a la NE en ratas gestantes (Molnar, 1992). Así mismo existen 

resultados contradictorios, en donde se presenta disminución en la respuesta 

presora a la NE y un aumento en la respuesta a la fenilefrina en ratas 

embarazadas (McLaughlin, 1989). Respecto a la respuesta contráctil producida 

por agonistas adrenérgicos, los estudios han demostrado resultados variables: 

disminución en el efecto vasocontráctil durante el embarazo (R. A. Bobadilla, 

Hernandez, D., Castillo, C., & Hong, E., 1998; Dogterom, 1974), en algunos 

trabajos no se encuentran modificaciones (Hart, 1986; Kim, Weiner, & Thompson, 

1994) y en otros la respuesta se encuentra aumentada (G. D. Anderson, 1994; 

Jackson, 1986; Jansakul, 1989; Kim et al., 1994). 

4.2.1 Óxido nítrico  

Diversos estudios proponen que la activación de factores endoteliales como 

el NO desempeñan un papel trascendental en los cambios vasculares  ocurridos 

durante el embarazo que mantienen la homeostasis entre la madre y el feto 

(Baylis, Slangen, Hussain, & Weaver, 1996; Brooks, 2001; Danielson, 1995). 

Se ha demostrado un incremento en la expresión del RNAm para nNOS y 

eNOS en la aorta de rata en el transcurso del embarazo, (Goetz, Morano, Calovini, 

Studer, & Holtz, 1994) así como, un aumento en la concentración plasmática y 

excreción urinaria del GMPc (segundo mensajero del NO), nitritos y nitratos 

(productos metabólicos de NO); indicativo de un incremento en la producción de 

NO en todo el organismo (Conrad, Vill, McGuire, Dail, & Davis, 1993). 

De igual forma, otros estudios reportan un aumento en el riñón de la 

expresión de NOS inducible y constitutiva durante el último periodo de la gestación 

en ratas, (B. T. Alexander et al., 1999; Goetz et al., 1994) aunado a una elevación 

de los niveles plasmáticos, producción metabólica y excreción urinaria de GMPc 

(Conrad et al., 1993; Ignarro, 1985). 
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En la vasculatura sistémica de la madre se eleva la actividad vasodilatadora 

mediada por NO y en especial en la vasculatura uterina donde se ha reportado 

una elevación de la expresión y actividad de la eNOS (Bird, 2003). 

4.3 Receptores para angiotensina II: AT1 y AT2  

En el transcurso del embarazo normal, la concentración de los 

componentes del SRAA se eleva en respuesta a la expansión de volumen 

extracelular (Morgan, 1998; Nielsen, 2000), por lo que se esperaría un incremento 

en el tono vasomotor ya que se sabe que la sobrerregulación del SRAA está 

asociada con varios tipos de hipertensión (Shaw, 2006; Weir, 1999). Sin embargo 

es interesante la incongruencia que presenta un estado de refractariedad hacia la 

Ang II por parte de la vasculatura contribuyendo a la baja resistencia vascular 

(Nielsen, 2000) y a una disminución de la presión arterial (B. T. Alexander, 

Cockrell, Rinewalt, Herrington, & Granger, 2001; Granger, 2002) 

En la placenta están presentes los componentes del SRAA: renina, 

angiotensinógeno, ECA, Ang II y angiotensinasas (Kalenga, 1996; Morgan, 1998; 

Nielsen, 2000), al igual que los receptores AT1 y AT2 (Li X, 1998). Pese a esto, 

durante la gestación, algunos mamíferos incluyendo a los humanos no responden 

a los efectos presores de la Ang II permaneciendo normotensos a pesar del 

estudiado incremento de la Ang II durante este estado fisiológico (Chesley, 

Talledo, Bohler, & Zuspan, 1965). 

Aunque el papel de los receptores AT1 en la contracción vascular y la 

hipertensión están bien definidos el papel de los receptores AT2 en la relajación 

vascular y presión arterial particularmente durante el embarazo aún no están bien 

entendidos. Escasos estudios han propuesto un roll primordial de los subtipos de 

receptores en el control de la presión arterial en ratas y ratones en el transcurso 

de la gestación.  
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En 2011 Bobadilla y colaboradores demostraron que la expresión del 

receptor AT1 disminuye en el embarazo en vasos de ratas Wistar, en 

contraposición al aumento que ocurre de los receptores AT2 (Bobadilla L.R. A. et 

al 2011) coincidente con estudios previos realizados por Anguiano y colaboradores 

en riñón de ratas Wistar donde se demuestra lo mismo (Aguilera, 1994; Anguiano-

Robledo, Reyes-Melchor, Bobadilla-Lugo, Perez-Alvarez, & Lopez-Sanchez, 

2007). 

Por otra parte, estudios en arteria uterina de ratón destacan el papel del 

receptor AT2 en el descenso de la presión sanguínea y el aumento del flujo 

sanguíneo en arterias uterinas durante el embarazo (Pulgar, Yamashiro, Rose, & 

Moore, 2011). 

El aumento en la relajación vascular mediada por receptores AT2 puede 

explicar el descenso en la presión arterial que existe en la gestación pues también 

es probable que otras vías de la relajación mediadas por este receptor 

(Bradicinina, PGI2, FHE) puedan contribuir a la relajación vascular durante este 

periodo (Abdel-Rahman, 2008; Carey, Jin, & Siragy, 2001; Khalil, Crews, Novak, 

Kassab, & Granger, 1998; Yayama & Okamoto, 2008). 

4.4 Prostaglandinas 

Las prostaglandinas tienen una activa participación en la fertilidad, parto y 

función vascular. Se ha registrado en ratones hembra que la deficiencia de COX-1 

provoca un retraso en la iniciación del trabajo de parto  reduciéndose la 

supervivencia de las crías (Loftin et al 2002b) mientras que los ratones hembra 

con deficiencia de COX-2 son infértiles, debido a defectos en la ovulación e 

implantación (Loftin et al 2002a). Existen estudios que proponen a la COX-1 

responsable del incremento de la capacidad de la arteria uterina para producir 

PGI2 durante el embarazo (R. R. Magness, C. R. Shideman, D. A. Habermehl, J. 

A. Sullivan, & I. M. Bird, 2000). A término del embarazo se ha detectado por 

inmunohistoquímica en placentas humanas la expresión de RNAm tanto de COX-1 
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como de COX-2 en el sincitiotrofoblasto y en el endotelio capilar dentro de las 

vellosidades, sugiriendo un papel en la regulación de la función vascular de la 

placenta (Simmons et al. 2004). 

Sin embargo, la expresión de ambas isoformas COX difieren en la etapa 

media y final de la gestación; el RNAm de COX-1 y la expresión proteica se 

detecta constante con un ligero aumento a término en la placenta de rata mientras 

que la expresión proteica de la COX-2 incrementa sustancialmente conduciendo a 

un aumento en la producción de PGI2 y PGI2α, las cuales desempeñan un 

importante papel en las contracciones uterinas durante el parto (Vane, 1998)(Vane 

et al 1998, Simmons et al 2004; Xu et al 2005). 

Otros estudios concuerdan en que la producción de PGI2 está elevada en el 

embarazo ya que existe un incremento en plasma y orina de su metabolito estable 

6-ceto-PGF1α. PGI2 es producido durante el embarazo por la placenta, cordón 

umbilical y vasos uterinos y las células endoteliales son la fuente principal de la 

misma en esos tejidos (Walsh 2004), también es sintetizada por el miometrio 

durante este periodo (Fetalvero et al., 2008). 
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5. Diferencias en la reactividad vascular entre aorta torácica y 

abdominal. 

 

Los efectos del embarazo no parecen ser homogéneos a lo largo de la 

aorta. De hecho, se ha descrito una variación regional de la relajación dependiente 

del endotelio durante el embarazo en cerdos de guinea (Gregg, Thompson, Herrig, 

& Weiner, 1995; Ronald R. Magness, Charles R. Shideman, Deirdre A. Habermehl, 

Jeremy A. Sullivan, & Ian M. Bird, 2000) y ratas (Rosa Amalia Bobadilla, Henkel, 

Henkel, Escalante, & Hong, 1997) donde  se ha identificado que la distribución de 

receptores a estrógenos aumenta su concentración de proximal a distal a lo largo 

de la aorta.(A. L. Lin, Gonzalez, Carey, & Shain, 1986)  

Además, los mediadores vasoactivos producidos localmente que participan 

en la regulación del tono del músculo liso parecen cambiar a lo largo de los 

segmentos anatómicos de la aorta. De esta manera, se han descrito las 

diferencias entre la aorta torácica y la abdominal respecto a la contracción 

inducida con agonistas del receptor α-adrenérgico (Altura, 1970; Somlyo, 

Sandberg, & Somlyo, 1965) en las respuestas relajantes a la ACh (R. A. Bobadilla, 

Castillo, Valencia, Larios, & Hong, 1996) y los mediadores responsables de la 

relajación inducida por ACh (R. A. Bobadilla et al., 1996; Rosa Amalia Bobadilla et 

al., 1997) entre la aorta torácica y abdominal. Además, la inhibición de la síntesis 

de PG con la indometacina redujo significativamente las contracciones inducidas 

por la fenilefrina en la aorta torácica pero no en la abdominal (Lamb, Schwartz, 

Rohn, & Kaiser, 1994). 

De hecho, Asbun-Bojalil y colaboradores. (Bojalil, 2002) encontraron que la 

contracción inducida por fenilefrina en la aorta abdominal está parcialmente 

mediada por un prostanoide de origen de músculo liso vascular no siendo así en el 

segmento torácico (Bojalil, 2002).(Gráf.6). 
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Gráfica 6. Curvas de concentración-respuesta a la fenilefrina en anillos de aorta torácica y 
abdominal de rata sin endotelio, en ausencia y presencia de indometacina. Los datos representan 
la media ± S.E.M. De al menos seis experimentos, y se expresan como el porcentaje de la 
contracción máxima provocada por la fenilefrina.  *P<.05 (Bojalil, 2002)  

Aunque el NO parece ser el principal mediador de la relajación en la aorta 

torácica de ratas embarazadas y no embarazadas, se encontró una mayor 

expresión de la proteína COX-1, COX-2 y eNOS en el segmento abdominal, pero 

no torácico, de la aorta durante el embarazo.(R. A. Bobadilla, Perez, V., Bracho, I., 

Lopez, P., 2005). A pesar de que los resultados del presente estudio son difíciles 

de interpretar y pueden reflejar la naturaleza compleja del estado fisiológico 

inducido por el embarazo, este aparente desacuerdo funcional biología molecular 

se puede explicar por considerar que la actividad enzimática puede ser 

independiente de la expresión de la proteína (B. T. Alexander, Miller, M.,  Todd, K., 

Novak, S., Reckelhoff, J., Kruckeberg, J.F, Granger, W.C., & Joey P., 1999; Diaz-

Cazorla, Perez-Sala, & Lamas, 1999; St-Louis, Sicotte, Bédard, & Brochu, 2001). 

Pese a lo anterior demostrado poco se conoce y se ha experimentado 

utilizando ambos segmentos aórticos por lo que se hace necesario realizar 

investigaciones paralelas en los mismos. 
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La insulina es una hormona que juega un papel importante en la 

homeostasis de los organismos vivos y se ha estudiado su efecto relajante sobre 

la musculatura vascular. En el embarazo ocurren cambios metabólicos que 

incluyen la aparición de resistencia a la insulina y adaptaciones fisiológicas en el 

aparato cardiovascular entre los cuales se destacan el aumento del gasto cardiaco 

y aumento de la volemia que predisponen a un aumento de la presión arterial. 

Contradictoriamente se sabe que existe una disminución de la presión arterial y 

así mismo se presenta una disminución de la respuesta vascular a 

vasoconstrictores como la noradrenalina. Actualmente no existen estudios que 

relacionen la respuesta vascular en el embarazo sano provocada por la insulina, lo 

cual permitiría sentar las bases para el estudio de la diabetes gestacional y la 

preeclampsia. 
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El embarazo disminuye el efecto vasodilatador de la insulina en la aorta de 

rata. 
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Evaluar el efecto del embarazo sobre la acción vascular de la 

insulina en aorta de rata. 
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1. Registrar el peso de las ratas no gestantes y en los días 14 y 21 de la 

gestación. 

2. Determinar el perfil metabólico en los días 14 y 21 de la rata gestante a 

través de : 

a) niveles séricos de glucosa. 

b) curva de tolerancia a la glucosa. 

3. Cuantificar los valores de presión arterial. 

4. Evaluar el efecto de concentraciones crecientes y acumulativas de insulina 

sobre la tensión de anillos aislados de aorta  precontraídos con fenilefrina. 

5. Evaluar el papel del endotelio en el efecto de la insulina sobre los anillos de 

aorta de rata gestante. 

6. Analizar el papel de algunos mediadores vasoactivos (óxido nítrico y 

prostaglandinas) en la acción de la insulina sobre la aorta de rata 

embarazada. .
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11.1 Grupos experimentales  

Se emplearon ratas hembra de la cepa Wistar con peso de 250 ± 25g, las 

cuales se mantuvieron en condiciones similares de luz/oscuridad y temperatura, 

con acceso a alimento y agua ad libitum.  

Los grupos se eligieron aleatoriamente y se 

conformaron de la siguiente forma:  

 Grupo Control (Sin embarazo) n= 8. 

 Grupo Experimental (Embarazo): 

         Día 14 de gestación n= 8. 

    Día 20 de gestación n= 8. 

 

           Embarazo  

Se aparearon 2 hembras: 1macho durante 72 horas. Se consideró  el primer 

día de gestación a las 48 horas de apareamiento con un margen de error de +/- 24 

horas. El embarazo se comprueba con un aumento de peso durante la primera 

semana significativamente mayor comparado con el grupo experimental no 

gestante. Cabe mencionar que el embarazo en la rata tiene una duración 

promedio de 21 días. (Fig. 7) 

11.2 Registros en animal íntegro.  

11.2.1 Peso. 

El peso se registró en el día 0, 7mo, 14vo y 20mo día de todo el experimento. 

Para ello se utilizó una balanza digital en la cual se colocó al animal en una 

canasta. 

 

 

Figura 7. Método de acoplamiento. 
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11.2.3 Glucemia.  

La glucemia matutina se registró obteniendo una muestra sanguínea 

mediante una incisión en la punta de la cola del animal. Se utilizaron tiras reactivas 

y un glucómetro  Accu-Chek(®) Performa (Roche, Basel, Switzerland).  

 

 11.2.3 Curva de tolerancia a la glucosa (CTG)

En animales con ayuno de 8 horas, se determinaron los niveles de glucosa 

sanguínea antes y después de la administración intraperitoneal (ip) de glucosa 

(1g/kg). Se registraron los valores de glucosa sanguínea a los 10, 15, 30, 60, 90 y 

120 minutos después de la administración ip de glucosa. (Fig. 8) 

 

Figura 8. Procedimiento de determinación de glucemia y CTG. 

11.2.4 Presión arterial. 

La medición de la presión arterial se realizó mediante el método 

plestimográfico que se caracteriza por ser no invasivo. Con la rata consciente se le 

coloca el mango de compresión en la cola, el cual se insufla y está acoplado a un 

transductor que a su vez, está conectado a un analizador de presión (Letica). 

Las mediciones se realizaron en todos los grupos experimentales al iniciar el 

estudio y los días 14 y 20 de gestación. Las ratas se entrenaron previamente 

introduciéndolas en cepos 3 veces al día por 20 minutos. 

El procedimiento se realizó en un cuarto libre de ruido, previamente 

templado a 35ºC para facilitar las determinaciones en la arteria caudal  de la rata. 

Después de obtener 3 mediciones exitosas consecutivas, la media de los valores 

se consideró como la presión arterial sistólica (Flores, 2002; Rosas, 2006). (Fig.9). 
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Figura 9. Procedimiento para toma de presión arterial. 

. 11.3 Estudios en órgano aislado

Bajo anestesia general con pentobarbital (100mg/kg ip) se realiza una 

incisión en la línea media de la rata para extraer la aorta en sus porciones torácica 

y abdominal como se muestra en el esquema 2 para cada animal. 

 

 

Esquema 2. Representación de la extracción del tejido y separación de las muestras para cada 

rata.  
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La arteria se colocó en una caja de Petri con solución de Krebs-Henseleit 

(119 mM NaCl, 4.7 mM KCl, 2.5 mM CaCl2, 1.2 mM KH2PO4, 1.2 mM MgSO4, 25 

mM NaHCO3 y 5.6 mM glucosa) a 4oC más suplemento continuo de carbógeno 

(CO2: 5% - O2: 95%). Dentro de la solución se seccionó en forma cuidadosa la 

aorta con un bisturí para obtener 6 anillos concéntricos de 3 mm 

aproximadamente, donde a 3 de ellos se les retiró el endotelio. Para el montaje, 

cada anillo vascular se fijó en sus extremos opuestos con dos ganchos de nikrom 

y se colocó en un baño de órgano aislado [Tissue Bath Station, BIOPAC TM] con 

solución de Krebs-Henseleit (10 ml) a  37oC  más  suplemento  continuo  de 

carbógeno. 

Los anillos aórticos suspendidos entre dos ganchos de nikrom se fijaron al 

fondo de la cámara, y a un transductor de tensión Grass FT03 que a su vez se 

ensambla a un Transductor de fuerza de desplazamiento (Astro-Med, Inc. Wst 

Warwick, RI, USA), conectado a un sistema de adquisición de valores PM100 

(Biopac system Inc. Santa Barbara, CA, USA) con la finalidad de registrar la 

tensión isométrica desarrollada por los anillos aórticos, los efectos se evaluaron 

utilizando el programa (ACQ®) (Hernandez, 2007). A los anillos aórticos se les 

aplicó una tensión inicial de 3 g.(Fig10).  

 

El tejido se estabilizó por un periodo de 1 hora bajo el siguiente protocolo: 

1. Los anillos se estimularon con fenilefrina a 10-6 M (SIGMA®) y 

después de 15 minutos se enjuagaron con solución de Krebs-Henseleit.  

2. Se repitió el mismo procedimiento dos veces más.  

3. Los anillos se expusieron a una concentración de (25mM) de KCL 

durante 10 minutos y posteriormente se enjuagan con solución de Krebs-

Henseleit. 
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Figura 10.Secuencia experimental para el procedimiento del montaje de muestras en un baño de 

órgano aislado. 

1.3.1 Protocolo experimental.  

Después de un periodo de estabilización de 20 minutos, se realizaron 

curvas de concentración respuesta con dosis crecientes y acumulativas de insulina 

(30, 60, y 120 mUI/ml) evaluando la respuesta vasomotora inducida por la insulina 

en los segmentos torácicos y abdominal de la aorta de rata con y sin endotelio. 

Para evaluar la participación del NO y de las prostaglandinas se 

construyeron las siguientes curvas: 

1. Insulina.  

2. Insulina + Indometacina 10µM. (0.01μM/ml) (SIGMA®) 

3. Insulina + L-NAME 100µM. (0.1μM/ml) (SIGMA®) 
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11.4 Análisis estadístico  .

Para los experimentos con órgano aislado la n=6. Los datos fueron 

expresados como la media ± el error estándar. Como prueba estadística se 

empleó el análisis de varianza (ANOVA) de dos vías y posteriormente se aplicó la 

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

consideró una diferencia significativa si p<0.05. Se utilizó el programa de Graph 

Pad v. 5. para esta determinación. 
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Esquema 3. Metodología. 
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12.1 Registros en animal íntegro 

12.1.1 Determinación de peso 

Se registró el peso de cada grupo experimental durante 3 semanas, los 

grupos de 14 y 20 días de gestación aumentaron el 27.98% ±4.75 y 25.95% ±5.59 

respecto al grupo no gestante en el día 14. Finalmente la ganancia de peso a los 

20 días de la gestación fue del 55.9% ±4.59 respecto al grupo no gestante, siendo 

estas diferencias significativas en cada una de las semanas. (Gráf. 7)  
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Gráfica 7. Porcentaje de ganancia de peso en ratas gestantes y no gestantes. Los datos muestran 
la media ± SEM de la media. (   ) No Gestante, (   ) 14

vo
 Gestación, (   ) 20

mo
 Gestación. Las barras 

representan la media ± SEM.   p<0.05 versus no gestantes y  p<0.001 versus no 

gestantes. 
 

 

12.1.2 Determinación de glucemia 

Con el fin de determinar los niveles plasmáticos de glucosa en cada grupo, 

se registraron los niveles de glucemia matutina. Estos valores disminuyeron 

significativamente a lo largo del embarazo, 87.33 mg/dL ±3.47 en el día 14, y 80.4 

mg/dL ±1.95 en el día 20 de la gestación respecto al grupo no gestante que 

alcanzó niveles de 101.3 mg/dL ±2.00 (Gráf. 8) 

 



      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 XII. RESULTADOS

 59 

 

G lu c e m ia

N o  G e s ta n te 1 4
v o  

G e s t. 2 0
mo

 G e s t .

0

5 0

1 0 0

1 5 0

G
lu

c
o

s
a

 p
la

s
m

á
ti

c
a

 (
m

g
/d

L
)

n = 8 n = 8 n = 8

*
* *

 
 
Gráfica 8. Efecto del embarazo en los niveles de glucosa plasmática en ratas no gestantes y 
gestantes. (    ) No Gestante, (    ) 14

vo
 Gestación, (    ) 20

mo
 Gestación. Las barras representan la 

media ± SEM.  p<0.05 versus no gestantes y  p<0.01versus no gestante. 
 
 

 12.1.3 Curva de Tolerancia a la Glucosa 

Para determinar la presencia de resistencia a la insulina durante el 

embarazo y en qué período esta era más visible se realizaron pruebas de 

tolerancia a la glucosa. Los resultados muestran un incremento de las cifras de 

glucemia en el minuto 10 que resultó mayor en las ratas no gestantes (213.16 

mg/dL ±12.84), mientras que en las ratas gestantes a los 14 y 20 días del 

embarazo se mostró un incremento máximo de 134.75 mg/dL ±3.25 y 157.2 mg/dL 

±12.8 al minuto 10 respectivamente. A partir del minuto 10 las cifras de glicemia 

descendieron hasta alcanzar los niveles basales transcurridos 120 minutos Cabe 

destacar que en los grupos no embarazadas (14vo y 20mo día) se presentan 

valores de glucemia significativa menores con respecto al grupo no gestante. 

Además, se  observa que en todos los grupos se logran. (Gráf. 9) 

 

En la gráfica 10b se representa el ABC del grupo no gestante (905.3) 

respecto al día 14 de la gestación (605.3) siendo significativamente menor la 

biodisponibilidad de la glucosa en este último grupo. En la gráfica 9c se representa 
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el ABC del grupo no gestante (905.3) respecto al día 20 de la gestación (705.5) 

siendo significativamente menor la biodisponibilidad de la glucosa en este último 

pero mayor que en el día 14 de la gestación. 

 

a)  

(b) (c)  

Gráfica 9. Curvas de tolerancia a la glucosa (CTG). Realizadas durante los días 14
vo

 y 20
mo

 de 

gestación. (  ) No Gestante, (  ) 14
vo

 Gestación, (  ) 20
mo

 Gestación. (a) Concentraciones de glucosa 

plasmática administrada intraperitonealmente durante 120 minutos. (b) Área bajo la curva No 

gestante vs día 14 de la gestación. (c) Área bajo la curva No gestante vs día 20 de la gestación. 

Las barras representan la media ± SEM.  p<0.001 versus no gestantes y  p<0.01versus 

no gestantes. 
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12.1.4 Determinación de la presión arterial  

Se registraron las cifras de la presión arterial sistólica a lo largo del 

embarazo y se observó una disminución significativa de los mismos en el 

embarazo a término con respecto a las determinaciones en el día 14. (Gráf.10) 

 

Gráfica 10. Efecto del embarazo en los niveles de presión arterial sistólica en ratas no gestantes y 
gestantes. (    ) No Gestante, (    ) 14

vo
 Gestación, (    ) 20

mo
 Gestación. Las barras representan la 

media ± SEM.  p<0.05 versus no gestantes y  p<0.01versus no gestantes. 

 

 12.2 Estudios en órgano aislado 

12.2.1 Efecto vasomotor de la insulina en la aorta torácica y 

abdominal precontraída con fenilefrina.  

La exposición de los anillos de aorta torácica y abdominal a 

concentraciones crecientes y acumulativas de insulina precontraídos con 

fenilefrina provocó una clara respuesta relajante  en ambos segmentos aórticos de 

ratas no embarazadas (Gráf. 11). 
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Gráfica 11. Relajación producida por la insulina en aorta de rata. (  ) No gestante con presencia de 
endotelio en la aorta torácica. (  ) No gestante con presencia de endotelio en la aorta abdomina.  
Las barras representan la media ± SEM. 
 

12.2.2 Efecto de la insulina en el músculo vascular en ratas no 

gestantes y embarazadas. 

A fin de evaluar si el embarazo modifica esta relajación se compararon las 

respuestas de los anillos de aorta de ratas no gestantes con respecto a las 

gestantes en los días 14 y 20. En la gráfica 12a se aprecia que a concentraciones 

de insulina de 0.3 mUI/mL el embarazo reduce la significativamente la relajación, 

pero este efecto desaparece a concentraciones mayores en la aorta torácica. En la 

gráfica 12b se aprecia que en la aorta abdominal, se presenta una resistencia a la 

vasodilatación inducida por insulina (0.6 y 1.2 mUI/mL) en los anillos de ratas con 

20 días de la gestación que resulta significativamente diferente respecto a las no 

gestantes y a los procedentes de ratas con 14 días de la gestación. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Gráfica 12. Efecto del embarazo sobre la relajación vascular producida por la insulina (a) (   ) No 
gestante con presencia de endotelio en la aorta torácica, (    ) 14

vo
 día de gestación con presencia 

de endotelio en la aorta torácica, (    ) 20
mo

 día de gestación con presencia de endotelio en la aorta 
torácica. (b) (   ) No gestante con presencia de endotelio en la aorta abdominal, (   ) 14

vo
 día de 

gestación con presencia de endotelio en la aorta abdominal, (   ) 20
mo

 día de gestación con 
presencia de endotelio en la aorta abdominal. Las barras representan la media ± SEM.  
p<0.001 versus no gestantes y  p<0.01versus no gestantes. 
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abdominal. 

Para evaluar si el segmento de la aorta influye en la relajación producida 

por la insulina se comparó  el efecto de la insulina en  los segmentos abdominal y 

torácico. En el grupo no gestante (Gráf.13a), se observó una menor relajación en 

Aorta Torácica

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2

0

50

100

150

200

NGCE

14GCE

20GCE

***
***

n=6

 Insulina  (mUI/mL)

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 R

e
la

ja
c

ió
n

 (
%

)

Aorta Abdominal

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2

0

50

100

150

200

NGCE

14GCE

20GCE

***
***

n=6

 Insulina  (mUI/mL)

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 R

e
la

ja
c

ió
n

 (
%

)

Día 20 de la Gestación

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2

0

50

100

150

200

20GCE(Torac)***
***

20GCE(Abd)

Insulina (mUI/mL)

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 R

e
la

ja
c

ió
n

 (
%

)



      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 XII. RESULTADOS

 64 

la aorta abdominal a concentraciones bajas de insulina. En la gráfica 13b y 13c se 

comparan los segmentos torácicos y abdominales de los grupos en los días 14 y 

20 de la gestación, observando que a los 14 días no hay diferencias entre 

segmentos excepto a la dosis más alta con mayor relajación de la aorta 

abdominal. De manera interesante la gestación a término (día 20) produce 

diferencias entre los segmentos de la aorta, con una resistencia total a la acción 

relajante de la insulina la aorta abdominal muestra Cabe mencionar que en este 

periodo de la gestación a 0.3 mUI/mL de insulina ambos segmentos son 

resistentes a la acción relajante de la insulina. 

Anillos aórticos en presencia de endotelio 

(a)                                        (b)                                              (c) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Efecto de la insulina producido en los segmentos torácicos y abdominales en ratas no 
gestantes y gestantes durante los días 14

vo
 y 20

mo
 de la gestación. Anillos obtenidos de: (a): (    ) 

No gestante con endotelio en aorta torácica, (   ) No gestante con endotelio en aorta abdominal, 
(b): (   ) 14

vo
 día de gestación con endotelio en aorta torácica, (   ) 14

vo
 día de gestación con 

endotelio en la aorta abdominal, (c): (   ) 20
mo

 día de gestación con endotelio en aorta torácica (   ) 
20

mo
 día de gestación con endotelio en aorta abdominal. Las barras representan la media ± SEM. 

 p<0.001 versus aorta torácica y  p<0.01 versus aorta torácica. 
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relajación es menor con 1.2 mUI/mL en la aorta abdominal sin endotelio en el día 

14 de la gestación. (Gráf. 14). 

 

12.2.5 Papel del óxido nítrico en la acción de la insulina sobre la 

aorta torácica y abdominal. 

 

Con el objetivo de evaluar el papel del óxido nítrico en la relajación inducida 

por insulina se construyeron las curvas dosis respuesta gradual en presencia de L-

NAME. En la gráfica 15 se aprecia que en el grupo de las no gestantes la 

relajación producida por concentraciones bajas de insulina disminuye en presencia 

de L-NAME, lo que sugiere que depende de NO indistintamente de la presencia de 

endotelio. La relajación de los anillos aórticos de ratas embarazadas no se 

modificaron en presencia de L-NAME lo que sugiere que esta relajación no 

depende del NO en ausencia o en presencia de endotelio. Sin embargo, la 

situación cambia al final de la gestación ya que los anillos vasculares de estos 

animales presentan resistencia a la acción relajante de la insulina en presencia de 

L-NAME, lo que sugiere la participación del NO.  

Por otro lado, en la aorta abdominal (Gráf 16) el NO no parece participar en 

la relajación dependiente de insulina en ninguno de los grupos experimentales. Sin 

embargo, el efecto relajante inducido por la insulina se pierde al final del embarazo 

en este segmento. 
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Anillos aórticos con/sin endotelio

(a)  

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 
Gráfica 14. Efecto de la insulina producido en los segmentos torácicos y abdominales en ratas no 
gestantes y gestantes durante los días 14

vo
 y 20

mo
 de la gestación. Anillos obtenidos de: (a): (   ) No 

gestante con endotelio en la aorta torácica, (   ) No gestante sin endotelio en la aorta torácica, (   ) 
No gestante con endotelio en la aorta abdominal, ( ) No gestante sin endotelio en la aorta 
abdominal.  (b): (  ) 14

vo
 día de gestación con endotelio en la aorta torácica, (  ) 14

vo
 día de 

gestación sin endotelio en la aorta torácica, (  ) 14
vo

 día de gestación con endotelio en la aorta 
abdominal, (  ) 14

vo
 día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal.   (c): (  ) 20

mo
 día de 

gestación con endotelio en la aorta torácica (  ) 20
mo

 día de gestación sin endotelio en la aorta 
torácica, (  ) 20

mo
 día de gestación con endotelio en la aorta abdominal, (   ) 20

mo
 día de gestación 

sin endotelio en la aorta abdominal. Las barras representan la media ± SEM.  p<0.001 versus 
con endotelio y  p<0.01versus con endotelio. 
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Anillos de aorta torácica (L-NAME) 

(a)        

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 15. Efecto de óxido nítrico producido en la relajación vascular de la insulina en los 
segmentos torácicos de ratas no gestantes y gestantes durante los días 14

vo
 y 20

mo
 de la 

gestación. Anillos obtenidos de: (a): (   ) No gestante con endotelio en la aorta torácica, (   ) No 
gestante con endotelio en la aorta torácica + L-NAME, (   ) No gestante sin endotelio en la aorta 
torácica, (   ) No gestante sin endotelio en la aorta torácica + L-NAME. (b): (  ) 14

vo
 día de gestación 

con endotelio en la aorta torácica, (   ) 14
vo

 día de gestación con endotelio en la aorta torácica + L-
NAME, (   ) 14

vo
 día de gestación sin endotelio en la aorta torácica (   ) 14

vo
 día de gestación sin 

endotelio en la aorta torácica + L-NAME. (c): (   ) 20
mo

 día de gestación con endotelio en la aorta 
torácica (  ) 20

mo
 día de gestación con endotelio en la aorta torácica + L-NAME, (  ) 20

mo
 día de 

gestación sin endotelio en la aorta torácica, (  ) 20
mo

 día de gestación sin endotelio en la aorta 
torácica + L-NAME. Las barras representan la media ± SEM.  p<0.001 versus con endotelio y 
 p<0.05 versus con endotelio. 
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                                                    Anillos de aorta abdominal (L-NAME) 
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Gráfica 16. Efecto de óxido nítrico producido en la relajación vascular de la insulina en los 
segmentos torácicos y abdominales en ratas no gestantes y gestantes durante los días 14

vo
 y 20

mo
 

de la gestación. Anillos obtenidos de: (a): (   ) No gestante con endotelio en la aorta abdominal, (   ) 
No gestante con endotelio en la aorta abdominal + L-NAME, (   ) No gestante sin endotelio en la 
aorta abdominal, (   ) No gestante sin endotelio en la aorta abdominal + L-NAME. (b): (  ) 14

vo
 día 

de gestación con endotelio en la aorta abdominal, (   ) 14
vo

 día de gestación con endotelio en la 
aorta abdominal + L-NAME, (   ) 14

vo
 día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal (   ) 14

vo
 

día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal + L-NAME. (c): (   ) 20
mo

 día de gestación con 
endotelio en la aorta abdominal (  ) 20

mo
 día de gestación con endotelio en la aorta abdominal + L-

NAME, (  ) 20
mo

 día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal, (  ) 20
mo

 día de gestación sin 
endotelio en la aorta abdominal + L-NAME.   Las barras representan la media ± SEM. 
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12.2.6 Papel de las prostaglandinas en la acción de la insulina 

sobre la aorta torácica y abdominal. 

Con el objetivo de evaluar el papel de las prostaglandinas en la relajación 

inducida por insulina se corrieron las curvas en presencia de indometacina 

(0.01μM/ml). En la gráfica 17 se aprecia que en el grupo de las no gestantes la 

relajación por insulina a concentraciones de 0.3 mUI/mL (fisiológicas) se inhibió en 

presencia de indometacina en la aorta torácica c/e lo que sugiere  la participación 

de prostaglandinas vasodilatadoras. Por otro lado, los anillos de ratas en el día 14 

de la gestación la indometacina no modificó el efecto relajante, pero en contraste, 

los anillos del grupo de 20 días de gestación, la indometacina redujo la relajación 

independientemente de la presencia de endotelio. 

En la aorta abdominal, la indometacina redujo el efecto relajante de la 

insulina principalmente en los anillos de ratas no gestantes de forma 

independiente del endotelio, aportando evidencia de la participación de las 

prostaglandinas en este segmento de la aorta, y que esta participación disminuye 

durante el embarazo. (Gráf. 18) 
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Aorta torácica con endotelio (Indometacina) 

(a)             

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 
Gráfica 17. Efecto de las prostaglandinas producido en la relajación vascular de la insulina en los 
segmentos torácicos y abdominales en ratas no gestantes y gestantes durante los días 14

vo
 y 20

mo
 

de la gestación. Anillos obtenidos de: (a): (   ) No gestante con endotelio en la aorta torácica, (   ) 
No gestante con endotelio en la aorta torácica + Indometacina, (   ) No gestante sin endotelio en la 
aorta torácica, (   ) No gestante sin endotelio en la aorta torácica + Indometacina. (b): (  ) 14

vo
 día 

de gestación con endotelio en la aorta torácica, (   ) 14
vo

 día de gestación con endotelio en la aorta 
torácica + Indometacina, (   ) 14

vo
 día de gestación sin endotelio en la aorta torácica (   ) 14

vo
 día de 

gestación sin endotelio en la aorta torácica + Indometacina. (c): (   ) 20
mo

 día de gestación con 
endotelio en la aorta torácica (  ) 20

mo
 día de gestación con endotelio en la aorta torácica + 

Indometacina, (  ) 20
mo

 día de gestación sin endotelio en la aorta torácica, (   ) 20
mo

 día de 
gestación sin endotelio en la aorta torácica + Indometacina. Las barras representan la media ± 
SEM.  p<0.001 versus con endotelio. 
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Aorta abdominal con endotelio (Indometacina) 

(a) 
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(c)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 18. Efecto de las prostaglandinas producido en la relajación vascular de la insulina en los 
segmentos torácicos y abdominales en ratas no gestantes y gestantes durante los días 14

vo
 y 20

mo
 

de la gestación. Anillos obtenidos de: (a): (   ) No gestante con endotelio en la aorta abdominal, (   ) 
No gestante con endotelio en la aorta abdominal + Indometacina, (  ) No gestante sin endotelio en 
la aorta abdominal, (   ) No gestante sin endotelio en la aorta abdominal + Indometacina. (b): (  ) 
14

vo
 día de gestación con endotelio en la aorta abdominal, (   ) 14

vo
 día de gestación con endotelio 

en la aorta abdominal + Indometacina, (  ) 14
vo

 día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal 
(   ) 14

vo
 día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal + Indometacina. (c): (   ) 20

mo
 día de 

gestación con endotelio en la aorta abdominal (  ) 20
mo

 día de gestación con endotelio en la aorta 
abdominal + Indometacina, (  ) 20

mo
 día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal, (  ) 20

mo
 

día de gestación sin endotelio en la aorta abdominal + Indometacina.   Las barras representan la 
media ± SEM.  p<0.01 versus con endotelio y  p<0.05 versus con endotelio. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar si el embarazo disminuye el efecto 

vasorelajante de la insulina. Nuestros resultados mostraron que en el segmento 

torácico de la aorta, la gestación provoca resistencia a la acción relajante de 

concentraciones fisiológicas de insulina  (0.3 mUI/mL). Por otro lado, en la aorta 

abdominal la gestación provoca resistencia a la ARI (0.6 y 1.2 mUI/mL). Estos 

resultados nos permiten ver que la ARI depende de su concentración así como del 

lecho vascular estudiado.  

Es importante mencionar que las concentraciones fisiológicas de insulina en 

el mamífero sano son 2-20μU/mL (Dennis Kasper, 2016) y durante el embarazo se  

sabe que hay un incremento en la secreción de la insulina del 200–250% (Butte, 

2000; P. M. Catalano et al., 1999). 

Así mismo se han definido diferencias más allá de las anatómicas entre el 

segmento torácico y abdominal de la aorta de rata. Se ha descrito un aumento de 

la expresión en la aorta abdominal de COX-1, COX-2 y eNOS, mientras que en el 

segmento torácico permanecen constante en ratas embarazadas.(Bobadilla L 

RA1, 2005 ) 

También, se ha descrito una variación regional de la relajación dependiente 

del endotelio en cerdos de guinea (Gregg et al., 1995; Ronald R. Magness et al., 

2000) y ratas (Rosa Amalia Bobadilla et al., 1997) en las que se ha identificado 

que la distribución de receptores a estrógenos aumenta su concentración de 

proximal a distal a lo largo de la aorta.(A. L. Lin et al., 1986)  

Además, se han descrito diferencias en la contracción del músculo liso 

inducida con agonistas del receptor α-adrenérgico (Altura, 1970; Somlyo et al., 

1965) en las respuestas relajantes a la ACh (R. A. Bobadilla et al., 1996) y en los 

mediadores responsables de la relajación inducida por ACh(R. A. Bobadilla et al., 

1996; Rosa Amalia Bobadilla et al., 1997) entre la aorta torácica y abdominal. La 

inhibición de la síntesis de PG con la indometacina redujo significativamente las 

contracciones inducidas por la fenilefrina en la aorta torácica pero no en la 

abdominal. (Lamb et al., 1994) 
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De hecho, Asbun-Bojalil et al. (Bojalil, 2002) encontraron que la contracción 

inducida por fenilefrina en la aorta abdominal está parcialmente mediada por un 

prostanoide de origen de músculo liso vascular y que existen difrencias entre 

ambos segmentos (Asbún-Bojalil et al 2002). 

Esos resultados de forma general sugieren una mayor resistencia a la ARI 

en el terreno vascular más cercano a la unidad fetoplacentaria. 

 

Por otro lado evaluamos también el papel del endotelio en la ARI ya que en 

el endotelio se han descrito receptores para la insulina (Manrique, Lastra, & 

Sowers, 2014), y que estos se han asociado a la liberación de factores 

vasodilatadores endoteliales como NO (R. Muniyappa, Montagnani, M., Koh, K. K., 

& Quon, M. J., 2007; R. Muniyappa & Yavuz, 2013) o vasoconstrictores como ET-1 

por la vía de las MAPK dependiendo del territorio vascular y de las condiciones 

fisiológicas del organismo.(Ginsburg & Duncan, 1967; Metcalfe et al., 1955; 

Vincent, Barrett, Lindner, Clark, & Rattigan, 2003) 

Siendo el NO y las prostaglandinas los principales mediadores vasoactivos, 

evaluamos su participación utilizando L-NAME o Indometacina para inhibir su 

producción respectivamente.  

De manera interesante en el segmento torácico ambos inhibidores 

enzimáticos evitaron la relajación producida por la insulina en los anillos de ratas a 

término, pero no en las no gestantes o en las que cursaban 14 días de embarazo 

independientemente de la presencia de endotelio. Estos hallazgos sugieren un 

incremento en la participación de óxido nítrico y/o prostaglandinas en la acción 

relajante de la insulina en el músculo liso vascular particularmente en la aorta 

torácica del animal gestante a término. Consideramos que este es un hallazgo 

importante y original sobre la acción de la insulina durante el embarazo. 

Así, se ha visto que el músculo liso vascular puede producir sintasa de ON 

y COX 1 y o 2(Bobadilla L RA1, 2005 ). Por otro lado, en la aorta abdominal, el L-

NAME no modifica la relajación y se observa solo una discreta acción de la 

indometacina independiente del endotelio, lo que sugiere que la ARI no depende 
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estos medidores en la aorta abdominal señalando una vez más diferencias 

segmentarias en la ARI.  

 

Es conveniente comentar que durante el primer y segundo trimestre de la 

gestación, la hiperfagia materna estimula el aumento de peso, el depósito de 

grasa, y el incremento en el índice de masa magra. (Powers, 2015) El incremento 

del peso se encuentra marcado en el último trimestre coincidiendo con estudios 

previos realizados en nuestro grupo de trabajo y con nuestros resultados. 

 

Durante el embarazo normal la glucosa y los nutrientes son suministrados al 

feto por lo que se describe una disminución de los niveles de glucemia en sangre 

durante este periodo. Además aumentan los niveles de leptina e insulina séricas 

(Anim-Nyame, 2000) y debido al consumo de glucosa por la placenta y al 

crecimiento fetal, la madre se encuentra predispuesta a la hipoglucemia del ayuno 

(Ogueh et al., 2000) Durante el tercer trimestre del embarazo, la sensibilidad de 

los tejidos maternos a la insulina disminuye (Yohichi O, 1999); y  la utilización de 

glucosa por los tejidos maternos es menor, a pesar del aumento marcado en la 

producción de insulina y de la secreción de insulina estimulada por la glucosa 

(Langford, Nicolaides, & Miell, 1998)La resistencia a la insulina promueve 

entonces la lipolisis y la cetonemia del ayuno, así como la hiperglucemia 

postprandial (Vannini, 1994),con lo cual una hay una mayor oferta de nutrientes al 

feto. El transporte placentario de nutrientes estimula la elevación de la insulina 

fetal (Hoiriis Nielsen, Nielsen, Molsted Pedersen, & Deckert, 1986), lo que 

promueve el crecimiento del feto con incremento del acúmulo de tejido graso y el 

aumento de las reservas de glucógeno hepático (Freemark, 2001). La mayoría de 

las embarazadas normales son capaces de contrarrestar la resistencia periférica a 

las acciones de la insulina, mediante un aumento significativo de la secreción de 

insulina basal. Aquellas que no logran realizar esta compensación se transforman 

en intolerantes a la glucosa en grados variables, haciéndose evidente esta 

alteración entre las 26 y 30 semanas de gestación, por el aumento de las 

hormonas de contra regulación y el aumento de los requerimientos de insulina 
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(Paradisi et al., 1998). Este estado se convierte en patológico cuando los niveles 

de glucosa plasmática se elevan lo cual se diagnostica mediante controles de 

glicemia y una curva de tolerancia a la glucosa.  

Nuestros experimentos reflejan con la curva de tolerancia a la glucosa 

diferencias entre el grupo gestante y el control, observando  que en los minutos 

del 10 al 60 los niveles de glucosa plasmática son considerablemente menores en 

las embarazadas. 

Estos hallazgos pueden atribuirse a que los requerimientos de glucosa por 

los productos aumentan quedando la madre en un estado de hipoglucemia 

acompañada de un estado de hiperinsulinemia. 
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1. La insulina relaja la aorta de rata. 

2. Esta relajación es independiente del endotelio. 

3. Esta relajación es independiente de NO y de prostaglandinas en la aorta torácica pero 

es dependiente de prostaglandinas en la aorta abdominal. 

4. El embarazo modifica las acciones relajantes de la insulina al final de la gestación, 

pero no a mitad de la misma. 

5. Estas modificaciones son independientes de endotelio. 

6. En la aorta torácica el efecto del embarazo sobre la acción de la insulina depende de 

NO y/o prostaglandinas. 

7. En la aorta abdominal el embarazo provoca una resistencia a la acción relajante de la 

insulina independiente de endotelio, NO y prostaglandinas. 

Podemos concluir que el embrazo modifica el efecto relajante de la insulina sobre la 

aorta de rata y esto depende de las concentraciones de insulina, del segmento estudiado,  

del NO y prostaglandinas. 
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