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GLOSARIO

ADP
Difosfato de adenosina: Ribonucleosido 5´-difosfato, que actúa como   

aceptor de fosfato.

AMPc

Monofosfato cíclico de adenosina: Segundo mensajero intracelular  

formado por la acción de la adenilato ciclasa  estimulada por ciertas 

hormonas u otras señales moleculares.

ANP Péptido auricular natriurético.

AT1 Receptor para angiotensina.

AT2 Receptor para angiotensina.

AT-I Angiotensina I.

AT-II

Angiotensina II: péptido vasopresor que entre otros efectos estimula 

la   síntesis y liberación de aldosterona y potencializa el efecto de las   

catecolaminas.

ATP
Trifosfato de adenosina: ribonucleosido  5´-trifosfato que actúa como 

dador de grupo fosfato.

Bkca Canales de potasio activados por calcio.

CCVD Canales de calcio voltaje dependiente.

CIF
Factor de entrada de calcio, segundo mensajero, mediador de  

estructura no proteica que se libera del retículo sarcoplásmico.

CIT. P450
Citocromo P450: proteínas que contienen grupo hemo que actúan   

como transportadores de electrones.

CMLV Células musculares lisas vasculares.

cNF Isoforma celular especifica de la fibronectina.
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CO Monóxido de carbono

CRAC Depósitos intracelulares de calcio.

CRH Hormona liberadora de corticotropina.

DHL Deshidrogenasa láctica.

E- A Receptor para endotelina 1.

E- B Receptor para endotelina 1.

ECA Enzima convertidora de la angiotensina.

ET
Endotelina: Familia de péptidos de 21 aminoácidos con  propiedades 

vasoactivas.

fS Ficosegundo.

GMPc
Monofosfato cíclico de guanosina,  segundo mensajero involucrado 

entre otros efectos como mediador de vasodilatación.

hCG
Gonadotropina corionica humana: Hormona glucoproteica secretada   

por las células citotrofoblasticas de la placenta.

HLA-DR4
Anticuerpo leucocitario humano relacionado con el rechazo de   

aloinjertos.

HO Hemoxigenasa.

HO-1 Isoforma de la homoxigenasa presente en placenta.

HO-2 
Isoforma de la homoxigenasa presente en endotelio vascular, 

vellocidades y extravellosidades trofoblásticas.

ICAM-1 
Molécula de adhesión que es una fibronectina celular que modula la 

respuesta inflamatoria.

IL- 1 Interleucina 1: Citocina producida principalmente por los macrófagos. 
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posee diversas funciones entre otras, principalmente en sistema 

inmune , en la formación de elementos formes de la sangre y en la 

inflamación.

MLCK
Fosforilcinasa de la cadena ligera de la miosina .Subunidad catalítica 

de la cinasa de la cadena ligera de la miosina.

MLCP Desfosforilcinasa de la cadena ligera de la miosina.

NADPH

Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato reductasa. Coenzima que 

funciona como transportador de oxigeno y electrones en algunas 

reacciones de oxido reducción.

NO Öxido nítrico.

PAPP Proteína secretada por las células trofoblásticas.

PAPP-A 
Proteasa de la proteína  que une al factor de crecimiento tipo 

Insulina.

PHT Hormona paratifoidea.

PIP2 4,5-bifosfato de fosfatidilinositol.

PK Proteincinasa.  A, G. 

PLC

Fosfolipasa C: Enzima que rompe específicamente los  

fosfatidilinositoles de la membrana celular, liberando diacilglicerol e  

inositolfosfato, los cuales actúan como señales intracelulares.

PLC1β

Fosfolipasa que hidroliza el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato en IP3 y 

1,2- diacilglicerol.

pS Picosegundo.

ROC Canales de calcio activados por receptores específicos.
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ROS
Desequilibrio en la reactividad especifica de oxigeno y capacidad de   

producir defensas antioxidantes a los residuos de ellas.

RyR
Receptores para rianodina (RyR1, RyR2, RyR3) en membrana del 

retículo sarcoplásmico.

SERCA ATPasa de calcio del retículo sarcoplasmico.

SPARKS

Señal activadora del mecanismo de vaciamiento de los almacenes 

intracelulares de calcio, regulados por la entrada de calcio a través 

de canales tipo L.

STICS Corrientes transitorias de entrada.

STOCS Corrientes transitorias de salida.

TGF-B3
Transformador del factor de crecimiento –B3: Factor que participa en  

la regulación de la invasión trofoblástica.

TGO Transaminasa glutámico oxalacética.

TGP Transaminasa glutámico pirúvica.

VCAM-1 Fibronectina celular que modula la respuesta inflamatoria.

VOC Canales de calcio dependientes de voltaje: Tipo L y tipo T.
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RESUMEN

La interacción de la 5-HT con sus receptores conduce en algunos casos a la activación 

de la fosfolipasa C, lo que lleva a la producción de 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3) a 

partir de fosfoinositosidos membranales. El IP3 libera calcio (Ca) sarcoplásmico 

desencadenando la contracción muscular. La cafeína libera Ca intracelular por un 

mecanismo distinto. A la fecha se desconoce si existen alteraciones en la reactividad al

Ca en la arteria umbilical humana de mújeres con pre-eclampsia, por lo que la finalidad 

del presente estudio fue aportar información acerca de este aspecto. En particular se 

analizó el papel del Ca extracelular e intracelular en la contracción de anillos de la 

arteria umbilical de mujeres sanas y con pre-eclampsia inducida por: la 5-HT (10-6 M), 

la cafeína (10 mM) y el Ca (0.1 a 3.1 mM); en medios con o sin Ca. Además, el efecto 

de la 5-HT se evaluó en presencia de verapamil (10-7 M). Los resultados obtenidos 

muestran que la magnitud de contracción inducida por los distintos agentes fue menor 

en los anillos de arteria umbilical de mujeres con pre-eclampsia. El verapamil inhibió la 

contracción por 5-HT en  medios con o sin Ca. Estos resultados indican que en la pre-

eclampsia ocurren modificaciones en el control del tono de la arteria umbilical 

tendientes a mejorar el flujo sanguíneo. En el mecanismo de dichas modificaciones 

parecen estar involucradas fuentes internas y externas de Ca. También se pone de

manifiesto un mecanismo de acción adicional del verapamil, ya que esta sustancia 

inhibió la contracción inducida por la 5- HT en un medio libre de Ca. 
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ABSTRACT

Interaction of 5-HT with its receptors leads in some cases to activation of phospholipase 

C, such interaction results in membranal phosphoinositosides breakdown and 

production of inositol 1,4,5-triphosphate (IP3). IP3 liberates calcium (Ca2+) from 

sarcoplasmic reticulum and it induces the muscular contraction. Caffeine liberates Ca 

from intracellular pools by a different mechanism. To the date it is little known about of 

alterations that exist in the Ca2+ reactivity in the human umbilical artery in pre-eclampsia. 

Therefore, the purpose of the present study was to contribute about this aspect. In 

particular, the extra- and intra-cellular role of Ca2+ in umbilical artery rings, from both 

healthy and pre-eclampsia women, was analyzed. The contraction induced by 5-HT (10-

6 M), caffeine (10 mm) or Ca2+ (0.1 to 3.1 mm); in medium with or without Ca2+; was 

compared. Also, the effect of verapamil (10-7 M) on the contraction induced by 5-HT was 

evaluated. Results showed that the magnitude of contraction, induced by the different 

contractile agents, was smaller in rings from women with pre-eclampsia. The verapamil 

inhibited the contraction induced by 5-HT in both media with or without Ca2+. These 

results indicate that, in pre-eclampsia modifications occur in the control of umbilical 

arterial tone in order to improve the blood flow. The mechanism of these modifications 

might be involving internal and external sources of Ca2+. Also, results describe a new 

mechanism of action of verapamil, since this substance inhibited the contraction induced 

by 5-HT in free Ca Krebs.
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INTRODUCCIÓN

La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo, que ocurre después de la 

mitad de este, manifestado por hipertensión arterial,  proteinuria y termina con el 

alumbramiento69. De tal forma que el alumbramiento a pretermino en las mujeres con 

preeclampsia y el resultado del bajo peso al nacimiento se asocian con un aumento de 

la morbilidad en la niñez; incluyendo enfermedades respiratorias, problemas en el 

crecimiento postnatal y problemas en el neurodesarrollo69. Aparentemente, la 

preeclampsia parece otorgar un “efecto de protección” y los infantes prematuros de 

estos embarazos son menos afectados  que aquellos nacidos de mujeres con otras 

patologías. Por lo que es importante valorar intervenciones preventivas o terapéuticas 

que sean efectivas en la disminución  de las manifestaciones de la enfermedad en la 

madre y que eviten daños al feto que alteren los mecanismos adaptativos que 

normalmente lo protegen. Sin embargo, se desconoce la naturaleza de estos 

mecanismos adaptativos101. Por lo tanto es de suma importancia investigar y ampliar el 

conocimiento acerca de la fisiopatología de la preeclampsia. Uno de los aspectos que 

se desconoce lo representa el papel del calcio en los cambios en la reactividad de la 

arteria umbilical humana de mújeres con pre-eclampsia. Por lo que el presente estudio 

pretende aportar información acerca de este aspecto.

A. HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO

Los desordenes hipertensivos que se pueden presentar en el embarazo se han 

clasificado en: Hipertensión gestacional, hipertensión crónica, hipertensión crónica con 

preeclampsia sobrepuesta y preeclampsia-eclampsia 69.



16

Hipertensión gestacional (transitoria). Se define como el inicio de hipertensión que 

aumenta después de la mitad del embarazo y se distingue de la preeclampsia por la 

ausencia de proteinuria, su curso es benigno y la tensión arterial normaliza después del 

parto. Esta categoría es amplia, la cual puede incluir a mujeres que después satisfacen 

los criterios diagnosticos para preeclampsia y a otras mujeres con presión aumentada 

antes del embarazo69.

Hipertensión crónica. Es aquella que se refiere a una tensión arterial elevada en la 

madre previa al embarazo, antes de la mitad del mismo. También puede diagnosticarse 

retrospectivamente cuando la hipertensión no se normaliza 12 semanas después del 

parto. Este padecimiento representa un factor de riesgo (25%) para el desarrollo de 

preeclampsia, nacimiento pretermino, restricción del crecimiento fetal o fallecimiento,

desprendimiento placentario abrupto, insuficiencia cardiaca congestiva e insuficiencia 

renal aguda. La preeclampsia e hipertensión renal crónica son desordenes y 

consecuencias distintas de tratamiento69.

Hipertensión crónica con preeclampsia sobrepuesta. Es el padecimiento 

regularmente que más se asocia a manifestaciones graves e incluso fatales y 

representa el peligro más importante para la madre y el feto69. 

Preeclampsia-eclampsia. La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo, 

que ocurre después de la mitad de este, después de la semana 20 de gestación, y se 

define por la aparición de tensión sistólica de 140 mmHg, o diastólica de 90 mmHg y 

que se acompaña por proteinuria igual o mayor a 300 mg en 24 horas. El edema ya no 

se considera como criterio diagnóstico por ser considerado como criterio no 

específico69. 
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En la actualidad, no existen medidas terapéuticas definitivas o preventivas, solo con el 

alumbramiento la enfermedad termina. Por el hecho de que es un sindrome, la 

preeclampsia no es sólo hipertensión, sino una enfermedad sistemica que puede 

manifestarse por sí misma en varios sitios del organismo ya que se puede presentar

anemia hemolítica microangiopática, anemia hemolítica y disfunción renal. Esta 

situación, si se descuida, progresa rápidamente hacia una fase convulsiva (eclampsia), 

donde se presenta una alta incidencia de muerte (30%). Sin embargo, el criterio usado 

para identificar la preeclampsia parece un obstáculo hacia un esquema de clasificación 

universal69. En este sentido la Sociedad Australiano-Asiática para el Estudio de la 

Hipertensión en el Embarazo recomienda 2 criterios diagnósticos para la enfermedad, 

uno clínico y otro para propósitos de investigación. El primero además incluye datos 

como la insuficiencia renal (valores de creatinina por arriba de 1.1 mg/ dL, u oliguria), 

alteraciones hepáticas (aumento en los niveles de transaminasas o dolor en el 

cuadrante superior derecho y/o dolor epigástrico), manifestaciones neurológicas 

(hiperreflexia con clonus, cefalea severa, amaurosis) y transtornos hematológicos 

(trombocitopenia y signos de coagulación intravascular diseminada)92. A pesar de esta 

situación, los reportes actuales de la NHBPEP (National High Blood Pressure Education 

Program) reconocen una definición simple, de nuevo la hipertensión y la proteinuria 

después de la semana 20 de gestación, aunque reconocen que en la ausencia de la 

proteinuria la enfermedad es altamente sospechosa cuando se incrementó la presión 

sanguínea y esta es acompañada de dolor de cabeza, visión borrosa y pruebas de 

laboratorio anormales (trombocitopenia y alteración en las enzimas hepáticas).
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B. EPIDEMIOLOGIA

Los desordenes hipertensivos del embarazo representan un problema de morbilidad y 

mortalidad ya que afectan arriba del 8% de todas las gestaciones, y son atribuidos 

principalmente al síndrome de la  preeclampsia. Este porcentaje se incrementa hasta 15 

al 20% en ciertos grupos de pacientes, incluidos aquellos con gestaciones múltiples, 

hipertensión crónica, diabetes pregestacional y preeclampsia previa. Además, el

padecimiento se ha incrementado en el mundo en un 40% entre 1990 y 2003, situación 

probablemente debida a un aumento en el  número de embarazos en edades más 

avanzadas, situación que ha sido considerada como un marcador de riesgo (69). Otro 

marcador de riesgo lo representan los embarazos en primigestas. Se ha reportado un 

componente inmunológico en el desarrollo de la preclampsia, ya que se ha observado 

un mayor riesgo en mujeres con embarazo de un nuevo conyugue o una exposición 

retardada a los antígenos paternos136,137.

Por otro lado, se ha descrito una base genética para este desorden. La enfermedad es 

más común (4 veces mayor en su primer embarazo) en hijas y en los embarazos 

engendrados por los hijos de mujeres con preeclampsia. Situación que sugiere un papel 

de genes maternos y fetales en el síndrome. En este sentido, Chesley y Cooper (1986) 

encontraron que era mas frecuente en hermanas (37%), hijas (26%) y nietas (16 %) que 

en hermanastras (6%)26. Además, Kilpatrik et al. (1990) menciona que  la 

susceptibilidad genética para la pre-eclampsia depende parcialmente de un gen o 

genes asociados con el anticuerpo leucocitario humano HLA-DR4, relacionado con el 

rechazo de aloinjertos26,133.  Sin embargo actualmente no se ha establecido una forma 

específica de herencia de la enfermedad75,81,181. 
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Por otro lado, el 15 % de todos los nacimientos a pretermino son consecuencia de la  

preeclampsia. Los nacimientos a pretermino se relacionan con un incremento de las 

tasa de  mortalidad y alto grado de disfunción neurológica de los recién nacidos.

Además, la preeclampsia aumenta el riesgo de crecimiento restringido intrauterino. Esta 

condición, además del bajo peso al nacer, confiere a largo plazo el desarrollo de riesgos 

cardiovasculares. 

Resumiendo, entre los factores de riesgo que han demostrado un vínculo con una 

mayor tasa de preeclampsia figuran: embarazos multiples, hidropesia fetal, mujer 

primigesta., aumento de la presión arterial en etapas tempranas del embarazo, 

adiposidad pregestacional, edad, antecedentes familiares, trastornos médicos previos 

incluidos los nutricionales, enfermedades cardiovasculares, entre otros.  Aunque cada 

uno de estos factores aumenta el riesgo, ninguno es lo bastante sensible o especifico 

para garantizar su utilización en la definición de un subgrupo de pacientes de alto 

riesgo40,140. 

C. FISIOPATOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA. 

La fisiopatología de la preeclampsia es desconocida, pero su origen parece ser 

placentario. No obstante durante los últimos 10 años, se han desarrollado algunas 

propuestas que tratan de explicar la enfermedad. En este sentido, se ha considerado 

que participan las alteraciones en la implantación placentaria, así como el stress 

oxidativo, modificaciones en la regulación vasomotora y disfunción endotelial.

Adicionalmente, se han tratado de identificar algunos marcadores genéticos de la 

enfermedad. A pesar de esto, a la fecha no se ha aclarado la fisiopatología de la 

enfermedad por lo que es importante incrementar la información en este sentido101. 
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Considerando la información a la fecha podemos dividir a la fisiopatología de la 

preeclampsia en dos fases: Síndrome  materno y la hipoperfusión placentaria.

1. Síndrome materno

En las mujeres con preeclampsia el flujo sanguíneo hacia  otros órganos hace que en la 

placenta este reducido y la hemorragia y la necrosis pueden ocurrir. En el hígado, por 

ejemplo, puede encontrarse evidencia de una perfusión reducida con necrosis 

secundaria y hemorragia.27 En el corazón, la necrosis subendocortical puede ocurrir de 

forma similar a lo observado en el shock hipovolémico. Una explicación posible para la 

reducción de la perfusión sistémica incluye la vasoconstricción, micro trombosis y un 

volumen plasmático reducido secundario a una perdida del fluido desde el 

compartimiento vascular. La vasoconstricción no es atribuible al incremento de agentes 

presores endógenos, sino a una sensibilidad aumentada a casi todos los agentes 

presores circulantes.135 La preeclampsia también se caracteriza por la activación de la 

cascada de la coagulación. Sin embargo, empleando análisis convencionales, el 

consumo de procoagulantes resulta difícil detectarlos en las mujeres con preeclampsia. 

Afortunadamente, para determinar el incremento en la actividad de la cascada de la 

coagulación se cuenta con pruebas más sensibles. De esta forma, se ha encontrado 

que el tamaño de las plaquetas es mayor en las mujeres con preeclampsia lo que indica 

un mayor intercambio plaquetario.110 También se ha descrito anomalías hematológicas 

en las preeclampticas, como por ejemplo trombocitopenia (150 0000 plaquetas/mL); sin 

embargo, dicha anomalia no representa una generalidad. Son menos frecuentes 

alteraciones hematológicas como el tiempo de protrombina, tromboplastina y 

hemorragia. No obstante lo anterior, los datos encontrados de fibrina y trombosis 
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plaquetaria en la microcirculación sistémica y placentaria en la preeclampsia sugiere 

que las anomalias de las plaquetas y la coagulacion son de impotancia fundamental.20

Otras alteraciones encontradas en la preeclampsia además de la trombocitopenia son 

hemolisis, esquistocitosis, esferocitosis, reticulocitosis, hemoglobinuria y 

ocasionalmente hemoglobinemia. Los estudios en seres humanos y animales sugieren 

que el vasoespasmo intenso causa alteracion  endotelial con adherencia de plaquetas y 

deposito de fibrina.50, 142 La perfusión en la pleeclampsia se encuentra limitada por la 

reducción del volumen plasmático. Las mujeres con la enfermedad muestran una 

pérdida acelerada de las proteínas del compartimiento vascular, evidenciado por un 

aumento en la velocidad de desaparición del azul de Evans, colorante que se une a las 

proteínas.18 La secuencia de eventos que conllevan a la preeclampsia son difíciles de 

discernir. Mucha de la información útil es proporcionada por estudios longitudinales en 

los que las mujeres destinadas a manifestar la enfermedad son examinadas antes de 

evidenciarse las manifestaciones clínicas. Estos estudios revelan que la activación 

anormal de la coagulación y el volumen plasmático preceden a la preeclampsia.110 De 

forma similar, otros autores han documentado un incremento en la sensibilidad a 

distintos agentes presores exógenos semanas antes de que la enfermedad se 

manifieste.88

Por otra parte, también han sido documentados cambios patológicos en la 

preeclampsia. Las biopsias renales de mujeres con preeclampsia revelan cambios 

estructurales no observados en ninguna otra forma de hipertensión. La llamada 

gloméruloendoteliosis, lesión que consiste principalmente en un agrandamiento del 

glomérulo causada por una hipertrofia de las células endoteliales.103 Este hallazgo fue 

una de las bases para la hipótesis formulada hace una década, en que se pone de 
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manifiesto que dentro de los cambios fisiopatológicos en la preeclampsia existia un 

blanco común, las células endoteliales. Desde entonces,  esta hipótesis cuenta con 

sustento experimental importante. De tal forma, que en la actualidad se cuentan con 

marcadores de activación endotelial en la circulación de las mujeres que desarrollarán 

preeclampsia. Por consiguiente la hipertensión no parece ser causante de la lesión 

endotelial.101 Los vasos de las preeclampticas manifiestan una reducción de la 

relajación dependiente del endotelio, y el plasma o el suero de las mujeres con la 

enfermedad pueden alterar adversamente la función endotelial in vitro de cultivos de 

células endoteliales y vasos sanguíneos intactos.131

Sin embargo, una pregunta que no ha sido contestada es ¿como la perfusión reducida 

de la placenta es capaz de producir el síndrome materno? No obstante, una cosa es 

clara, la perfusión reducida no es suficiente para explicar el síndrome materno.80 En 

este sentido, algunos autores han postulado una interacción materno-fetal que pudiera 

explicar el síndrome. La razón de esta hipótesis viene del hecho de que la restricción 

del crecimiento intrauterino es resultado de una presión de perfusión reducida y los 

defectos en la implantación y en la remodelación vascular en la placenta también 

pueden estar presentes en mujeres que presentan problemas en el desarrollo uterino 

mencionado.42, 135 Estas situaciones han conducido a postular que la presión de 

perfusión reducida debe interactuar con factores maternos dando como resultado el 

sindromen materno. Estos factores pueden ser genéticos, conductuales y del medio 

ambiente. De tal forma que pueden existir distintos factores de riesgo para el desarrollo 

del mencionado síndrome, como por ejemplo hipertensión, enfermedad de la colágena, 

obesidad, raza, resistencia a la insulina, diabetes, incremento en la testosterona 

circulante, trombofilias, etc.
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a) Marcadores Biológicos de la Preeclampsia

Existen distintos marcadores biológicos que pudieran ser de utilidad para predecir la 

enfermedad y estos pueden dar indicios de alteraciones en la implantación placentaria, 

en el stres oxidativo, en la regulación vasomotora y en la disfunción del endotelio. Sin 

embargo, ningún marcador ha demostrado ser lo suficientemente sensible y específico. 

De tal forma que resulta necesario la investigación en esta area.101 Dentro de los 

marcadores de implantación se encuentran: la gonadotrofina corionica humana, 

hormona glucoproteica secretada por las células citotrofoblásticas  de la placenta. Su 

concentración sanguínea está relacionada con la masa placentaria. 5, 172 Las activinas, 

presentes como homodimeros y heterodimeros; y la inhibina (heterodímero con sus 

subunidades  α y β) están involucradas en el control de la diferenciación celular 

trofoblástica. Otra proteína secretada por las células trofoblásticas, la proteína A 

asociada al plasma (PAPP-A), representa una proteasa de la proteína que une al factor 

de crecimiento tipo insulina (IGFBP) la cual provoca reducción del factor de crecimiento 

de la insulina y afecta el crecimiento fetal.33, 69 Con respecto a los marcadores de 

implantación, la tabla 1 muestra el resumen de algunos estudios realizados en este 

sentido.

Tabla 1. Marcadores de implantación

MARCADOR EFECTO DE LA 
PREECLAMPSIA CITA

Gonadotropina coriónica humana ↑↑↑↑ 5,  115 152, 172, 171
Activinas ↑↑↑↑ 112, 148
Inhibina ↑↑↑↑ 35, 68, 148

Proteína A (PAPP-A) ↓↓↓↓ 115, 149
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Se han demostrado Marcadores de Activación Endotelial como son: Las fibronectinas 

celulares, que  son grandes glucoproteinas  sintetizadas por los fibroblastos, células 

endoteliales y otras células que estan involucradas en la adhesión celular, migración, 

crecimiento y diferenciación. El VCAM-1 e ICAM-1 que modulan la respuesta 

inflamatoria permitiendo la adhesión de linfocitos, monocitos y eosinofilos para la 

activación del endotelio. Estos son expresados en la decidua. El factor de crecimiento 

placentario es otro miembro de la familia del factor de crecimiento endotelial. Este es 

secretado solamente por el tejido placentario y células del endotelio93, 158

Se han descrito estos marcadores de activación endotelial en diversos estudios, estos 

se resumen en la tabla 2.

Tabla 2. Marcadores de disfunción endotelial.

MARCADOR EFECTO DE LA 
PREECLAMPSIA CITA

Fibronectinas ↑↑↑↑ 186
VCAM-1 ↑↑↑↑ 56, 85
ICAM-1 ↔↔↔↔ 97, 120

Factor de crecimiento placentario ↓↓↓↓ 93, 158

Otros marcadores que se han descrito son los de regulación vasomotora como lo son: 

la angiotensina, peptido presente en la sangre formado por la accion de la renina sobre 

una globulina plasmática. La renina escinde y separa de su sustrato un decapeptido 

conocido como angiotensina I, que por medio de la enzima convertidora de 

angiotensina se convierte en un octapeptido, la angiotensina II, potente vasoconstrictor 

y estimulador de la síntesis de la aldosterona. La prueba de la sensibilidad de la 

angiotensina fue inicialmente propuesta para calcular la actividad  vasopresora en 

mujeres embarazadas. La aldosterona, hormona secretada por la zona glomerular de 

las glandulas suprarrenales, que regula los electrolitos produciendo retención de sodio, 



25

aumentando su absorción por las células del tubulo distal del riñón, acompañado por un 

aumento en la secreción de iones de potasio. El péptido natriurético auricular (ANP) con 

actividad vasoactiva es también producido por la placenta. Los estimulos para su 

producción es el incremento en la concentración de sodio y la expansión de volumen 

plasmático.101, 123 En relación a los marcadores de regulación vasomotora se resumen 

los datos encontrados en la preeclampsia en la tabla 3.

Tabla 3. Marcadores de alteraciones vasomotoras.

MARCADOR EFECTO DE LA 
PREECLAMPSIA CITA

Reactividad a la angiotensina II ↑↑↑↑
Renina ↓↓↓↓

Angiotensina I ↓↓↓↓
Angiotensina II ↓↓↓↓

Aldosterona ↓↓↓↓
Actividad ECA ↓↓↓↓

90, 117, 
122, 153, 

126 

ANP ↑↑↑↑
116, 124, 

141

b) La preeclampsia y el feto

 El efecto de la preeclampsia en el feto puede extenderse más allá de la perfusión 

placentaria reducida y de la madurez iatrogénica. Existe evidencia de la activación del 

endotelio en los fetos de las mujeres con preeclampsia. Por ejemplo, la isoforma celular 

espcífica de la fibronectina (cFN) se incrementa en el cordón umbilical de estos fetos. 

Además, y corrigiendo por edad gestacional, la concentración de cNF fetal se 

correlaciona directamente con el índice ponderal del bebé, sugiriendo que la activación 

del endotelio fetal incrementa la adiposidad de estos neonatos. Una interpretación de 

esto sería que la preeclampsia es “buena para los bebés”. Esto es consistente con 

varias observaciones en las que se ha observado que el riesgo de parálisis cerebral y 
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hemorragia intraventricular  es menor en los infantes de mujeres con preeclampsia que 

en aquellos de mujeres con productos de edades gestacionales o de peso equivalentes. 

Parte de este efecto de protección puede reflejar la asociación de nacimientos 

pretermino espontáneos con infecciones subclínicas y la postulación asociada de ésta 

infección con la parálisis cerebral en el feto. Además, existe evidencia que el magnesio, 

frecuentemente usado para el tratamiento de la preeclampsia, tiene un efecto 

independiente para reducir la parálisis cerebral. Sin embargo, la reducción en el riesgo 

de parálisis cerebral también aumentó la posibilidad de un efecto protector fetal de la 

preeclampsia. Haig (1993) ha explorado extensivamente el concepto que las respuestas 

adaptativas fetales pueden ser evolutivamente convenientes, aunque no para el interés 

materno. Esta relación podría explicar como la preeclampsia, sin valor para la 

supervivencia materna, persiste como una enfermedad inherente. Desde este punto de 

vista, la preeclampsia puede ser resultado de una respuesta adaptativa fetal normal con 

el objeto de reducir la perfusión placentaria. Una implantación anormal podría resultar 

en un nacimiento a pretermino o una limitación en el crecimiento intrauterino.87, 101,145,175

Por otra parte, en la preeclamsia, la unidad feto-placentaria podría provocar una 

respuesta exitosa alterarando el metabolismo materno, de tal forma que se  incremente 

la disponibilidad de sustratos para vencer el ambiente desfavorable de perfusión 

reducida. En muchos casos, esto vencería exitosamente el déficit e incrementaría el 

crecimiento fetal. En raras ocasiones, la respuesta materna a ésta situación podría 

resultar en la preeclampsia. Los datos anteriores son apoyados por los resultados 

obtenidos con la leptina del cordón umbilical y de la sangre materna. En este sentido se 

ha encontrado un incremento de la leptina en la sangre materna durante el embarazo y 

este rápidamente regresa a su estado normal en el periodo del postparto. En 
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circunstancias ordinarias, la leptina materna y del infante no están correlacionadas. Más 

bien, la leptina materna correlaciona con la cantidad de grasa materna y la leptina 

neonatal con la cantidad de grasa del infante. En la preeclampsia, el mRNA para la 

leptina placentaria se encuentra aumentado, así como también en la circulación 

materna; mientras no existen cambios en los niveles de leptina en el infante. En 

contraste con los embarazos normales, las concentraciones de leptina en madres con 

preeclampsia y en sus infantes están fuertemente correlacionadas. Una explicación 

potencial es que la leptina liberada hacia el compartimento materno altera el 

metabolismo materno de una manera que incrementa la lipólisis y el recambio de 

glucosa para proporcionar suficiente substrato para influenciar así el aumento de la 

grasa fetal. Debido a que la grasa fetal estimula la formación de la leptina fetal, tanto la 

leptina fetal y la materna se correlacionan. Esto tendría implicaciones obvias, 

relacionadas con las estrategias terapéuticas para manejar el síndrome materno. 

Cualquier intervención terapéutica para la preeclampsia tiene que tomar en 

consideración los efectos fetales de la terapia, tanto adversos como benéficos. En 

resumen, la aclaración de la fisiopatología de la preeclampsia ayudará a desarrollar 

detecciones tempranas a través de la identificación de marcadores predictivos y para 

definir intervenciones terapéuticas y preventivas para conseguir las condiciones más 

óptimas de la madre y su infante.101,174

2. Hipoperfusión placentaria.

La placenta cumple varios papeles críticos en el embarazo: representa la interfase entre 

el feto y la madre, participa evitando el rechazo de la implantación, funciona como una 

barrera inmunológica, el epitelio placentario especializado funciona en el transporte de 
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gases, nutrientes y productos de desecho, se sintetizan una variedad de péptidos y 

hormonas esteroideas (las cuales participan en la regulación placentaria, fetal y del 

sistema materno), entre otras funciones.

La preeclampsia puede ocurrir sin un feto y también en desordenes como la mola 

hidatiforme, observaciones que sugieren que la placenta juega un papel importante en 

la fisiopatología. En relación al componente vascular de la placenta, una alteración 

observada en las arterias espirales es la atherosis, como consecuencia ocurre un 

rechazo en la implantación del huevo.  En este sentido, existe sustento para suponer 

que el inicio de la enfermedad es ocasionada por una perfusión placentaria reducida, 

debida a las anormalidades en la implantación y a la remodelación vascular.9

En el embarazo normal las arterias espirales que irrigan la placenta sufren una 

remodelación notable, desde los pequeños músculos arteriales en el estado no 

gestante hasta una significativa distensión vascular, indicando perdida de la elasticidad 

de estos músculos lisos y las capas de la lámina interna. Estas modificaciones no 

ocurren en la preeclampsia. Puede haber una remodelación superficial, pero nunca se 

extienden más allá de la decidua interna. De tal forma que en el embarazo normal la 

modificación de los vasos se extiende hasta el tercio interno del miometrio. Así, muchos 

vasos de las mujeres con preeclampsia no sufren ninguna remodelación y esto produce 

la hipoperfusión placentaria. Esta situación provoca alteraciones en las cuales 

participan distintos mediadores que modifican los mecanismos normales de invasión 

trofoblástica, remodelación vascular y regulación de la perfusión placentaria42,47. Sin 

embargo, las causas de las alteraciones se desconocen y se encuentran todavía bajo 

una investigación activa109.
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a) Regulación de la invasión trofoblástica.

En la invasión de la decidua y el miometrio por las extravellosidades trofoblásticas 

participan distintas sustancias, por ejemplo antigenos específicos relacionados con los 

procesos de diferenciación y en la invasión donde se incluyen antígenos integrales de la  

matriz extracelular, metaloproteinas, factor de crecimiento transformante–β3, factor de 

crecimiento vascular endotelial, entre otros.22, 63, 127

De tal forma que se han descrito alteraciones en la preeclampsia en los sistema en los 

cuales estas moléculas participan. Dichas alteraciones podrían explicar los procesos en 

la invasión superficial o anormal de la decidua miometrica,  de las arterias espirales y la 

consecuente alteración en la expresión de integerinas y la sobreexprexion de TGB -β3, 

entre otras alteraciones en la preeclampsia64, 109, 176, 184

Por otro lado, se ha descrito mediante ultrasonografía doppler en color que después de 

la semana 12 de gestación el tejido velloso es  separado de la sangre materna por una 

continua capa de células trofoblásticas. 66,70

De tal forma que en la preeclampsia las vellosidades placentarias recogen nutrientes 

histiotrópicos en un medio ambiente hipóxico en el primer trimestre. A partir de las 

semanas 10 a 12 la capa trofoblástica se disemina y la circulación materna-placentaria 

se estabiliza. Esto provoca un incremento del flujo sanguíneo, y por lo tanto de la 

tensión de oxigeno, situación que provoca un incremento en la placenta a estrés 

oxidativo y su potencial complicación.21, 70

b) Reactividad vascular en la placenta

Existen evidencias que indican que en las mujeres preeclampticas, las alteraciones de 

las estructuras vasculares placentarias muestran una reactividad anormal.  El 

ultrasonido Doppler, ha provisto evidencias de el incremento de la resistencia vascular 
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de la circulación feto placentaria en la preeclampsia. Adicionalmente, existen reportes 

de un incremento en las fibras del tejido elástico de la pared de los vasos sanguíneos 

de la base de las vellosidades placentarias y en el número de vasos en la base vellosa 

en la preeclampsia. Se desconoce si esta situación es consecuencia de la hipoxia 

placentaria o una adaptación a la resistencia alterada. En ausencia de innervación 

autonómica  la resistencia vascular en la circulación fetoplacentaria es controlada por 

agentes  autocrinos y paracrinos,  o factores humorales.  En relación al control vascular, 

existen variaciones regionales (cordón umbilical, vasos de la placa coriónica y  vasos de 

vellosidades) en relación a los distintos autacoides que controlan el tono de la 

vasculatura fetoplacentaria. Existen reguladores vasculares importantes en la placenta 

humana que provocan tanto contracción como relajación vascular, dentro de los 

primeros se incluyen a la  angiotensina II, las endotelinas, prostaglandinas, serotonina,

histamina, adrenomedulina; y dentro de las segundas se encuentra el oxido nítrico, 

monóxido de carbono, prostaglandinas, peptido natriuretico; además de otras 

sustancias como la hormona paratiriodea (PTH), calcitonina,  urocortina, Hormona 

liberadora de corticotropina (CRH).30,73,96

Existen evidencias que hay alteración en la producción y repuesta a muchos de estos 

factores en la preeclampsia. Por ejemplo, se acepta que la síntesis de oxido nitrico(NO 

)se encuentra incrementada en la preeclampsia, quizás como una adaptación al 

incremento de la resistencia vascular. El monóxido de carbono(CO)  es un vasodilatador 

importante en la placenta, el cual se sintetiza por acción catalítica de la hemoxigenasa 

(HO). La isoforma HO-1 se expresa modestamente en la placenta, mientras que la HO-

2  se expresa importantemente en el endotelio vascular y en las vellosidades y 

extravelocidades trofoblásticas. En este sentido, se presenta una reducción en la 
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expresión de HO-2  en las células endoteliales de mujeres con preeclampsia. Por otro 

lado, la respuesta vasoconstrictora a serotonina pero no a histamina en vasos 

umbilicales y placentarios in vitro se encuentra reducida en la preclampsia.13

Por otro lado, la respuesta vasodilatadora al péptido auricular natriurético (ANP) y a la 

urocortina se encuentra aumentada, contrariamente a lo que se esperaría para un 

fenómeno hipertensivo. Con respecto a la endotelina, un potente agente vasocontrictor, 

el mRNA para la ET-1 se ha encontrado sin cambios en la preeclampsia.177 Sin 

embargo, el mensajero que codifica para el receptor E-A, pero no para el E-B se 

encuentra reducido, sugiriendo una respuesta vasoconstrictora reducida a la endotelina. 

En este sentido, estos datos no correlacionan con una respuesta hipertensiva en la 

preclampsia. Otros elementos importantes en la regulación cardiovascular lo representa 

el sistema renina-angiotensina- aldosterona. En este sentido se ha descrito en modelos 

animales de preeclampsia un fenómeno de regulación descendente de los receptores 

AT2 y no se observaron cambios en los AT1. Los receptores AT2 al dimerizarse con los 

AT1 provocan inactivación de estos últimos. De tal forma que en la preeclampsia 

pudiera existir una alteración en este sistema de regulación de estos receptores 

conduciendo a una respuesta vasoconstrictora incrementada. En general, un elemento 

en común con los agentes tanto vasoconstrictores como vasodilatadores lo representa 

el calcio. De tal forma que un incremento en la concentración intracelular del ión se 

asocia con activación de la maquinaria contráctil y una reducción en su concentración 

con relajación. Estos efectos en el músculo liso vascular pudieran relacionarse a un 

incremento o reducción en el tono vascular, lo que reflejado en las resistencias 

periféricas se traduciria como aumento o disminución de la presión arterial o de la 

resistencia de la presión de perfusión placentaria. En este sentido se desconoce el 
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efecto de la preeclampsia sobre el manejo intracelular de calcio. Aspecto que se aborda 

en el presente trabajo.

c) Estrés oxidativo y reactividad vascular placentaria.

 Se ha descrito un incremento en el estrés oxidativo en distintas patologías como la  

hipertensión. Dicho incremento condiciona un aumento en la reactividad vascular. De tal 

forma que se ha descrito una respuesta adrenérgica alfa incrementada en ratas 

hipertensas espontaneas relacionada con el incremento en el estrés oxidativo.45

También se ha descrito que las especies reactivas de oxígeno representan moléculas 

de señalización intracelular de la angiotensina y participan en el mantenimiento de un 

estado hipertensivo.82 Tomando en consideración estas evidencias, resulta razonable 

pensar que en la preeclampsia, en la cual se asocia un fenómeno hipertensivo, las (las 

especies reactivas de oxígeno (ROS) pueden participar en la enfermendad. En este 

sentido se ha encontrado evidencia de estrés oxidativo en la preeclampsia, iniciando 

incluso desde estadíos previos de la enfermedad. Manifestándose dicho estrés como un 

incremento en la peroxidación lipídica, así como en una disminución en las defensas 

antioxidantes. De esta forma; la hipoperfusión placentaria, como consecuencia de la 

invasión trofoblástica incompleta, conduce a daño por hipoxia y reperfusión, lo que trae 

como consecuencia un incremento de la expresión de la xantino-oxidasa y la NADP(H) 

oxidasa, con el consecuente incremento en la generación del anión superóxido. Esta 

situación provoca un incremento en la peroxidación lipídica en la placenta. El papel del 

estrés oxidativo en la pre-eclampsia ya ha sido puesto de manifiesto con el empleo de 

antioxidantes como la vitamina E y la C para prevenir la preeclampsia. Estas medidas 

provocaron una reducción significativa de la prevalencia de la enfermedad, sin embargo 

fueron ineficaces para revertirla.1
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Por otro lado, el óxido nítrico es un vasodilatador activo en la placenta. Sin embargo; 

bajo condiciones de estrés oxidativo, el vasodilatador puede inactivarse por el anión 

superóxido formando peroxinitrito. Este último es un poderoso prooxidante que causa 

peroxidación lipídica y nitrotirosilación de proteinas, lo que provoca alteraciones en la 

estructura y función de esas moléculas. Se tienen evidencias  inmunuhistoquímicas de 

una mayor formación de peroxinitrito y su acción en las placentas de mujeres con 

preeclampsia. 

Este incremento en la formación de peroxinitrito y la consiguiente formación de 

nitrotirosina se ha asociado a una respuesta incrementada a los agentes 

vasoconstrictores, y disminuida a los vasodilatadores en la preeclampsia.109 Sin 

embargo, esta no es una generalidad ya que como se mencionó anteriormente la 

respuesta vasoconstrictora a la 5-HT y vasodilatadora al ANP, en vasos umbilicales y 

placentarios, se encuentran disminuidas en la preeclampsia.

D. REACTIVIDAD VASCULAR AL CALCIO.

El calcio desempeña distintas funciones celulares. Participa en los fenómenos de 

osificación, secreción de hormonas, liberación de neurotransmisores, contractilidad 

cardíaca y en los procesos que mantienen el tono vascular entre otras funciones. Por la 

naturaleza del trabajo aquí plasmado, se profundizará en las fuentes y las acciones del 

calcio en el músculo liso vascular.24,59,161

En las células en reposo la concentración de calcio intracelular es 20 000 veces menor 

que en el medio extracelular ( <0.1uM frente a  1-2 mM). Así mismo, el interior celular 

es electronegativo (-50 a – 60 mV); es decir que existe un gradiente electroquímico que 
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puede favorecer la entrada de calcio en la célula. Sin embargo en una célula en 

reposo, la membrana celular es poco permeable al calcio. Por lo que la entrada del 

mismo a favor de este gradiente esta muy reducida.154,162

Durante la activación celular la concentración de calcio se incrementa 

aproximadamente de 0.3 a 1 µM. Dicho incremento puede provenir tanto del espacio 

extracelular como de depósitos intracelulares, principalmente del retículo 

sarcoplásmico.59,162

El calcio proveniente del espacio extracelular puede atravesar la membrana celular a 

través de: Gradientes de concentración y que no implican gasto energético e implican 

canales iónicos o proteínas transportadoras. También puede ingresar a través de un 

gradiente de concentración que implica gasto energético y proteínas transportadoras 

denominadas bombas iónicas.77 En las células musculares lisas, el incremento en la 

concentración de calcio en el espacio intracelular desencadena el proceso contráctil.6

1. Acoplamiento excitación contracción.

En el acoplamiento excitación-contracción de las células musculares lisas vasculares 

(CMLV) una serie de factores físicos como: estiramiento, presión y rozamiento; así 

como estímulos químicos como: distintos agonistas y factores de crecimiento, 

aumentan la concentración de calcio intracelular al facilitarse su entrada desde el 

medio extracelular y/o su liberación desde el retículo sarcoplasmico, generando una 

respuesta contráctil en estas células.6 El incremento de calcio intracelular favorece la 

formación del complejo calcio- calmodulina , el cual se une a la subunidad catalítica de 

la cinasa de la cadena ligera de la miosina (MLCK), dando lugar al complejo activo 
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calcio-calmodulina–MLCK. Esta activación permite su interacción con la miosina, el 

cual es un hexamero constituido por dos cadenas pesadas y cuatro ligeras (dos de 20 

kDa, MLC20 y dos de 17 kDa). El complejo  calcio-calmodulina–MLCK provoca la 

fosforilación de la serina en posición 19 de la MLC20. Esta fosforilación permite su 

unión a la actina y el aumento (hasta 100 veces) de la actividad de la ATPasa de la 

miosina, lo que facilita el establecimiento de los puentes cruzados entre ambas 

proteínas y la contracción de la CMLV. La relajación tiene lugar cuando disminuye la 

concentración del calcio intracelular al nivel de las proteínas contráctiles. Esta 

disminución conlleva a la disociación del complejo calcio-calmodulina–MLCK y la 

regeneración de la apoenzima  MLCK inactiva, lo que permite la defosforilación  de la 

MLC a través de la fosfatasa MLCP, produciendo que la miosina vuelva a su estado 

inactivo.59

2. Mecanismos celulares de los movimientos de calcio.

La concentración citoplásmica de calcio se incrementa a través de: La despolarización 

de la membrana (acoplamiento electro mecánico); la interacción de distintos agonistas 

con sus receptores específicos, localizados en la membrana celular (acoplamiento 

fármaco mecánico), estos receptores pueden constituir canales iónicos, estar ligados a 

canales iónicos, o al ser estimulados provocar la liberación de calcio intracelular; 

existen además canales iónicos y ATPasas, los cuales provocan movimientos de calcio 

en forma pasiva o en contra de un gradiente de concentración respectivamente.59,118

Acoplamiento electromecánico. En el acoplamiento electromecánico el potencial en 

reposo de las células del músculo liso vascular (CMLV) varia entre –50 y –60 mV. 
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Cuando la célula se despolariza y estos valores se vuelven menos negativos, se activan 

los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (VOC), produciéndose la entrada de Ca2+. 

Existen varios tipos de VOC, en las CMLV se han descrito a dos de ellos: los VOC tipo 

L y tipo T. De estos dos, los VOC L presentan una alta conductancia al calcio (18-24 

pS), así como un umbral de activación de -40mV. Estos representan la población 

principal de VOC en las CMLV y son los responsables de la entrada de Ca2+, que 

genera el componente tónico de la contracción durante una despolarización mantenida 

de la membrana celular, por ejemplo en experimentos con tejido aislado cuando se 

aumenta la concentración de K+ extracelular a 40 u 80 mM. Estimulos hiperpolarizantes 

impiden la activación de los canales sensibles a voltaje como por ejemplo la salida de 

los iones K+ o la entrada de Cl- y fármacos como el verapamil bloquean a los canales 

tipo L impidiendo la entrada de calcio.59,77

Acoplamiento fármaco-mecánico. El proceso de acoplamiento fármaco mecánico 

engloba una serie de mecanismos de señalización celular, que pueden inducir la 

contracción  o la relajación vascular sin modificar el potencial de membrana de la 

CMLV. Este acoplamiento tambien se asocia a un aumento de la concentración de 

Ca2+ intracelular procedente del retículo sarcoplasmico principalmente, y en menor 

grado de la entrada de Ca2+ extracelular  a través de los canales activados por receptor 

ROC. El hallazgo de que la contracción inducida por diversos agonistas como la 

angiotensina II, catecolaminas, endotelina I, tromboxano A2 persiste en un medio sin 

calcio, pero se bloquea por fármacos que inhiben su liberación desde los depósitos 

intracelulares, confirma que la entrada de calcio desde el medio extracelular no es 

indispensable para el acoplamiento fármaco mecánico.11,67
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Diversos agonistas y factores de crecimiento actúan a través de proteinas Gq y activan 

la fosfolipasa C-1β (PLC1β), que hidroliza el 4,5-bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2) en 

IP3 y 1,2-diacilglicerol. El IP3 se libera al citosol donde  se une a sus receptores 

específicos, localizados en la superficie del retículo sarcoplasmico, y produce la rápida 

y masiva liberación de Ca2+ almacenado en su interior.11,151

Es evidente que existe una interacción entre el acoplamiento electromecánico y 

fármaco mecánico. Por un lado los agonistas y segundos mensajeros implicados en el 

acoplamiento fármacomecánico pueden modular la actividad de los canales iónicos y 

en consecuencia el potencial de membrana y el acoplamiento electromecanico. Por 

otro lado el potencial de membrana puede modular la liberación de Ca2+ del retículo 

sarcoplásmico mediada a través de canales activados por IP3.11,107,118

a) Movimiento de calcio desde el espacio extracelular.

Canales de calcio voltaje dependientes (VOC).  Existen diversos canales de calcio en 

las células musculares cardiacas y lisas, y estos se clasifican según sus conductancias 

y los cambios de potencial de membrana que los activan. Sin embargo, en las células 

musculares lisas los canales principales son los Tipos L y T. Además, se han descrito 

otras variantes, sin embargo por su distribución preferencial en el sistema nervioso no 

se discutirán en el presente trabajo. 

Los canales tipo L se encuentran en todas las células cardiacas y musculares lisas 

vasculares y su alta conductancia sugiere que sean la vía más importante de entrada 

de calcio desde el medio extracelular. Están constituidos por cinco subunidades 

denominadas α1 (242 kDa), α2 (143 kDa), β (32 kDa) y δ (27 kDa). La subunidad α1C

es característica del músculo liso vascular y cardiaco y contiene el poro iónico, los filtros 
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de selectividad que permiten el paso del Ca2+ frente a otros cationes,  los puntos de 

unión para los bloqueadores de los canales de Ca2+, los mecanismos que regulan la 

cinética de apertura y cierre del canal, y son los sitios donde se unen los calcio 

antagonistas derivados de las dihidropiridinas, como el verapamil.48

Los canales L se activan durante la despolarizacion de la membrana y permanecen 

abiertos durante toda la fase 2 del potencial de acción cardiaco y vascular, generando 

una corriente de entrada de Ca2+. Los fármacos que aumentan los niveles de AMPc 

(como los agonistas β-adrenérgicos, histamina y los inhibidores de la fosfodiesterasa) 

activan a la PKA, la cual fosforila la subunidad α1C incrementando la probabilidad de 

apertura de los canales tipo L cardiacos.31,113

Los agonistas noradrenalina o angiotensina II, entre otros, pueden activar los canales L 

por despolarizar la membrana a través de diversos mecanismos que implican la 

activación de los canales de Ca2+ activados por receptores o de canales de cloro y/o el 

bloqueo de diversos canales de K+. El estiramiento vascular también activa los canales 

tipo L y aumenta el tono vascular. Otro factor que regula la actividad de estos canales 

es la concentración intracelular de Ca2+, observándose que su incremento produce 

inactivacion de los canales de Ca2+ tipo L y tipo T.29,154

Se ha descrito que la densidad de los canales tipo L aumenta en diversas situaciones 

fisiológicas (edad) y patológicas (hipertensión arterial, cardiomiopatias) y tras la ingesta 

de sal. Su densidad disminuye tras la administración de los bloqueadores de los 

canales de Ca2+ y durante la isquemia miocárdica.24,154,162
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Los canales tipo T se han identificado en células cardiacas y vasculares pero su 

conductancia iónica es muy pequeña (10-12 pS), por lo que parecen ser poco 

importantes en condiciones fisiológicas. No son bloqueados por los bloqueadores de los 

canales de calcio clásicos y no son regulados por las catecolaminas. Su expresión 

aumenta en situaciones que facilitan el crecimiento y diferenciación celular, y en 

particular en procesos de hipertrofia cardiovascular (sobrecarga de presión), en 

míocardiopatías y en células musculares cardiacas vasculares expuestas a mitogenos 

(hormona del crecimiento, endotelina–1, angiotensina II, o factor de crecimiento 

plaquetario), lo que hace pensar que la  entrada de Ca2+ a través de los canales T 

podría desempeñar un papel importante en estas situaciones fisiopatológicas. Parecen 

además tener un papel en aquellas estructuras que presentan actividad espontánea 

como el nodo seno–auricular, fibras de purkinje o en la vena porta.28,59,60,105

Canales de calcio activados por receptor. Los canales activados por receptores 

(ROC) son canales no selectivos para distintos cationes y que al ser activados por 

distintos agonistas, como por ejemplo los receptores adrenérgicos α1, producen el 

ingreso de Ca2+ desde el medio extracelular. El ingreso de calcio por esta vía es 

independiente de cambios en el potencial de membrana y no es sensibles a los 

bloqueadores de los canales de Ca2+ clásicos o al Cd2+. Estos son sensibles al La3+ y al 

SK&F96365, los cuales inhiben en forma no selectiva la entrada de calcio al 

citosol.52,77,107
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b) Movilización intracelular de calcio. 

Mecanismo mediado por IP3. Existen dos mecanismos fundamentales de liberación 

de calcio desde el retículo sarcopalasmico en la célula muscular lisa vascular. La 

liberación de Ca2+ inducida por Ca2+ y la liberación inducida por IP3, que implican la 

activación de receptores para la rianodina y para el IP3 respectivamente. Ambos 

receptores actúan por tanto como canales iónicos modulados por ligandos.11

Los receptores para el IP3 se distribuyen tanto en la porción central como periférica del 

retículo sarcoplásmico y presentan una estructura homotetramérica (230 kDa). Cada 

subunidad esta formada por un gran dominio citosolico cargado positivamente que 

contiene la porción N-terminal rica en arginina y lisina, a la que se une el IP3 y un 

dominio transmembranal  que contiene la porción C-terminal. Es a este nivel donde las 

cuatro subunidades se juntan  formando el canal iónico (conductancia = 20 

picosegundos. pS), por el que sale el Ca2+ almacenado en el rerticulo sarcoplásmico al 

ser estimulado por IP3. Este mensajero se genera por distintos estímulos químicos, 

como por ejemplo con: acetilcolina, catecolaminas, angiotensina II, vasopresina, 

histamina, serotonina, y endotelina I entre otros. Cada uno de estos agonistas actúa 

sobre receptores propios acoplados a la fosfolipasa C a través de las subunidades α de 

las proteínas Gq en la membrana celular. La estimulación de dichos receptores provoca 

que la fosfolipasa C hidrolice el fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) en diacilglicerol e 

IP3, el cual se une a sus receptores específicos (KD = 2,4 nM) provocando la salida del 

calcio sarcoplásmico.11,67,77
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Liberación de calcio sensible a rianodina. En el retículo sarcoplásmico se han 

descrito receptores distintos a los de IP3, los cuales son sensibles a la rianodina 

(alcaloide natural aislado como insecticida a partir de la planta Ryania speciosa. La 

rianodina inhibe la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Los receptores a 

rianodina son poros iónicos selectivos para calcio y son regulados por Ca2+, Mg2+, ATP 

y cafeína. Estos receptores se han identificado y clonado, de tal forma que se han 

descrito tres subtipos (RyR1, RyR2 y RyR3) en la membrana del retículo 

sarcoplasmico, de los cuales la isoforma predominante es RyR2, estos tienen una 

conductancia de 70-110 (pS). 59,60,150,185

Entrada capacitativa de calcio. La entrada capacitativa de Ca2+ se produce cuando 

los depósitos intracelulares (SOC) de Ca2+ sensibles a IP3 sé vacían, activando una 

corriente de entrada de Ca2+, esta situación provocaría una contracción transitoria del 

músculo liso vascular y el llenado de los mencionados depósitos con Ca2+. Esta entrada 

se produce a través de canales de calcio sensibles al vaciamiento de los depósitos 

intracelulares (CRAC) y son insensibles a cambios en el potencial de membrana y 

presentan una baja conductancia iónica (20 ficosegundos.fS). En la actualidad no se 

dispone de fármacos que bloqueen de forma selectiva estos canales.44,118

El mecanismo celular  por el que el  vaciamiento de los depósitos intracelulares activa 

los canales CRAC es todavía desconocido, pero es evidente que se necesita un sensor 

del estado de los depositos de Ca2+ y una  señal activadora.  Se han propuesto dos 

candidatos como posible sensor: El receptor para el IP3 y la calcirreticulina. La señal 

activadora podría implicar la génesis de algún segundo mensajero como: un factor de 

entrada de calcio (CIF), un mediador de estructura no proteica que se libera del retículo 
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sarcoplasmico o de una estructura afín cuando el IP3 libera el Ca2+ allí almacenado. 

Diversas proteínas G de pequeño tamaño, el GMPc o varios productos con actividad 

tipo-citocromo P450 podrían constituir los candidatos para la mencionada señal 

activadora. La entrada capacitativa de calcio es inhibida en algunas células del musculo 

liso vascular con inhibidores de tirosin cinasas, lo que indica que probablemente exista 

un paso intermedio en la vía que implique la fosforilacion de alguna proteina.44,77,151,

Por otro lado, se ha propuesto que el vaciamiento  de los depósitos produce un cambio 

conformacional en el receptor para el IP3 disminuyendo su afinidad por IP3. Dicho 

cambio sería transmitido al citoesqueleto, el cual reajustaría su estructura de tal forma 

que los filamentos de actina transmitirían al sarcolema la información para favorecer la 

probabilidad de apertura de los canales CRAC.11

Existe una cantidad limitada de fármacos para estudiar el mecanismo de entrada 

capacitativa del calcio, dentro de estos se encuentran la tapsigargina y el ácido 

ciclopiazónico, los cuales son inhibidores de la función del retículo sarcoplásmico. Estas 

sustancias producen vaciamiento de los depósitos intracelulares, por lo que han sido 

ampliamente utilizados en el estudio de la entrada capacitativa de calcio activada por el 

vaciamiento de los depósitos intracelulares, en los procesos de señalización celular y 

en la regulación del tono vascular. El hallazgo de que los inhibidores mencionados 

producen una mayor respuesta contráctil en los vasos de ratas hipertensas que en los 

de normotensas sugiere que el mecanismo de la entrada capacitativa a través de los 

canales CRAC podría constituir el blanco de la acción terapéutica de nuevos 

fármacos.151
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Los agonistas que generan IP3 vacían los depósitos intracelulares y activan la entrada 

capacitativa de calcio, mientras que el aumento de la concentración intracelular de 

calcio, la inhibe. La activación  de la vía NO/GMPc inhibe la entrada capacitativa de 

calcio, hecho que podría estar implicado en su respuesta vasodilatadora. Esta inhibición 

podría ser consecuencia de un bloqueo directo de los canales CRAC o bien un efecto 

indirecto, ya que el GMPc al facilitar el rellenado de los depósitos intracelulares del 

retículo sarcoplásmico a través de los SERCA inhibirá la entrada capacitativa de calcio 

activada por los depósitos intracelulares.156,164

E. SUBSTANCIAS QUE INDUCEN LA LIBERACIÓN DE CALCIO DE 

FUENTES EXTERNAS E INTERNAS.

Existen una gran cantidad de sustancias que provocan el movimiento de calcio a partir 

de la poza extracelular y/o intracelular. Sin embargo, el músculo liso vascular 

procedente del cordón umbilical humano muestra características especiales, de tal 

forma que solo una cantidad limitada de sustancias producen contracción vascular. 

Dentro de estas, la 5-HT representa una de las más potentes para producir contracción 

en el mencionado lecho vascular. Por lo que se tomo la desición de emplear dicho 

fármaco en el presente trabajo. La cafeína se empleo para analizar la liberación de 

calcio de los almacenes intracelulares. Debido a lo anterior se describirán las 

características de esas dos sustancias.

1. Serotonina.

La serotonina 5-HT se distribuye ampliamente en la naturaleza. En los seres humanos 

la 5-HT se encuentra en gran cantidad en las células enterocromafines, en las 
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plaquetas y en las células cebadas y en ciertos tipos de neuronas y es el precursor de 

la melatonina en la glandula pineal, participa como neurotransmisor, en la agregación 

plaquetaria, en el control de la presión arterial, etc.2,170 La 5-HT se forma a partir del L–

triptofano por hidroxilación, catalizada por la hidroxilasa de triptofano que requiere 

tetrahidrobiopterina, produciendose L-5-hidroxitriptofano, el cual es sustrato de la 

descarboxilasa de aminoácidos L-aromáticos produciendose la 5-HT.46,54 El 

metabolismo de esta sustancia involucra la oxidación por la MAO para formar 

acetaldehído del 5-hidroxindol y un aldehído deshidroginasa y un aldehído reductasa 

para formar respectivamente el ácido acético 5-hidroxindol y el 5-hidroxitriptofol.46,78

Esta amina se encuentra involucrada en la regulación de muchos procesos fisiológicos 

y patológicos. Fisiológicamente, la 5-HT ejerce múltiples efectos y estos pueden ser 

explicados gracias a que es capaz de estimular a distintos receptores.166 En la 

actualidad se acepta la existencia de 7 tipos de receptores para la 5-HT (denominados 

5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6 y 5-HT7). Con excepción del 5-HT3, que 

representa un canal iónico operado por ligando, estos son miembros de la familia de 

receptores que se encuentran acoplados a  proteínas G.170 En el caso de los receptores 

5-HT1, se han descrito 4 subtipos (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D y 5-HT1F), y junto con los 5-

HT5 están acoplados inhibitoriamente a la adenilil ciclasa. Los receptores 5-HT2 

agrupan a 3 subtipos (5-HT1A, 5-HT1B y 5-HT1C) y están acoplados a la fosfolipasa C. 

que favorece el rompimiento de los fosfoinositosidos membranales para producir IP3 y 

diacilglicerol. En el caso de los receptores 5-HT4, 5-HT6 Y 5-HT7 se encuentran 

acoplados con la activación de la adenilil ciclasa.94,95,104

Acciones serotonérgicas en vasos umbilicales humanos. Se ha demostrado que 

existe heterogeneidad en los receptores que median la respuesta vasoconstrictora a la 
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5-HT en los vasos umbilicales humanos. En las arterias y venas del cordón y de la 

placenta humana se han descrito la presencia de los receptores 5-HT1B y 5-HT2A

principalmente. Adicionalmente, se han descrito la presencia de los mRNA que 

codifican para los receptores 5-HT1B, HT1D y 5-HT2A en la arteria umbilical 

humana.94,95,138,146 La localización de estos receptores varía, de tal forma que los 5-

HT1D se encontraron preferentemente en el endotelio de la arteria umbilical humana y 

estos receptores se encontraron acoplados inhibitoriamente a la cascada de AMPc, el 

resto de los receptores serotonérgicos se encontraron expresados en las células 

musculares lisas de los vasos umbilicales humanos.54,108,139 En el caso de la 

contracción inducida  por la 5-HT en la arteria umbilical humana, parecen participar 

principalmente los receptores 5-HT2A, demostrándose un incremento en los niveles de 

IP3 en la células musculares lisas de la arteria umbilical humana por la acción de la 5-

HT.94,95,138 Sin embargo, los receptores 5-HT1B también tienen un  papel. La contracción 

mediada a través de la estimulación de estos receptores conduce a una inhibición de la 

cascada de AMPc. De tal forma que es de esperarse que la 5-HT al activar 

principalmente a los receptores 5-HT2A provoque movilización del calcio intracelular a 

través de la liberación de IP3 provocando la contracción del músculo liso vascular de la 

arteria umbilical humana.55,138,139 Se descarta la participación de una disminución en los 

nivels de AMPc en el efecto contráctil inducido por la 5-HT en estos vasos debido a que 

se ha demostrado que los niveles de este nucleótido cíclico no se modifican por la 

exposición con la 5-HT.31
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2. Cafeina

La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) junto con la Teofilina y la Teobromina constituyen o 

forman parte de las Metilxantinas; Son tres alcaloides obtenidos de plantas de 

distribución geográfica muy amplia. Por lo menos la mitad de la población mundial 

consume té (que contiene cafeína y cantidades pequeñas de Teofilina y Teobromina)38. 

El café que es la fuente más importante de cafeína en la dieta, se extrae de los frutos 

de Coffea arábica y especies similares. Las bebidas con sabor a cola casi siempre 

poseen cantidades importantes de cafeína, en parte por su contenido de extractos de 

nueces de Cola acuminata (las nueces guru masticadas por nativos del Sudán) y 

también por el contenido de cafeína en su fabricación. Da ánimo, disminuyen la fatiga y 

mejoran la capacidad ergométrica.39,179 Los estudios farmacológicos clásicos, 

principalmente de la cafeína, durante la primera mitad del siglo XX confirmaron dichas 

experiencias e indicaron que las metilxantinas poseen otras propiedades 

farmacológicas importantes; éstas fueron explotadas durante muchos años en distintas 

aplicaciones terapéuticas, pero en muchas de ellas fue sustituida la cafeína por 

medicamentos más eficaces.8 Sin embargo, en años recientes, ha resurgido el interés 

por las metilxantinas naturales y sus derivados sintéticos, más bien como consecuencia 

de conocimientos más amplios de su acción celular.178

Bases celulares de acción. El mecanismo principal de acción de la cafeína y sus 

congéneres que explican muchos de sus efectos fisiológicos y farmacológicos es la 

inhibición de la fosfodiesterasa de cAMP, provocando un incremento de este nucleótido. 

En las mujeres con pre-eclampsia, ocurre un incremento a la sensibilidad a la 

angiotensina II, fenómeno opuesto en las mujeres sanas en que se observa una 
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resistencia a los efectos de esta sustancia.57,114 El tratamiento con inhibidores de la 

fosfodiesterasa de AMPc provoca una reducucción en la sensibilidad a la Angiotensina 

II, por otro lado el tratamiento con inhibidores de la ciclooxigenasa provocan una 

pérdida de la refractariedad a la angiotensina en las mujeres sanas, efecto que puede 

revertirse parcialmente con los inhibidores de la fosfodiesterasa mencionados. Esto 

pone de manifiesto un papel de las prostaglandinas y el AMPc en el incremento en la 

sensibilidad y en la refractariedad a la Angiotensina II en las mujeres con preeclampsia 

y sanas respectivamente.57,98,169 También es posible que la fosfodiesterasa de GMPc 

sea inhibida por la cafeína provocando una intensificación de los efectos de sustancias 

que incrementan este nucleótido cíclico como por ejemplo el NO.74

Otros mecanismos de acción descritos de las xantinas es actuar como antagonistas 

competitivos de los receptores para la adenosina, un neuroregulador del sistema 

nervioso central.36

También se ha descrito que la cafeína a concentr aciones muy altas (>100 µmol/L) altera 

la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Por ejemplo, se ha encontrado que 

la noradrenalina puede liberar calcio a partir de almacenes de calcio sensibles a la 

cafeína en la aorta y en la arteria mesentérica del conejo. Este mecanismo de liberación 

de calcio del retículo sarcoplásmico es distinto a aquel mediado por IP3. De  tal forma 

que la cafeína incrementa los niveles intracelulares de calcio, liberado del retículo 

sarcoplásmico a través de la apertura de los canales sensibles a rianodina.7,41,100, 119,173

Sin embargo, la existencia de este mecanismo de liberación de calcio es controversial, 

ya que se ha demostrado en distintos sistemas que la cafeína o la rianodina no elevan 

las concentraciones de calcio en el citosol. Por ejemplo, en poblaciones de neuronas 

del cerebelo cargadas con Fura-2 (un indicador fluorescente de la presencia de calcio) 
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no incrementa ni modifica los niveles de calcio. Una situación similar ocurre en otros 

tejidos. En el caso de la arteria umbilical humana, este mecanismo no ha sido descrito. 

Por lo que resulta interesante, si existe, evidenciarlo.49,86,100,106,144,154
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II. JUSTIFICACIÓN

Los transtornos hipertensivos ocupan un lugar importante como una causa de 

morbimortalidad, de entre ellos la pre-eclampsia representa un problema de salud en 

México y en el mundo, ya que de un 10 a 20% de los embarazos están complicados 

con la enfermedad.

En el embarazo no complicado ocurren cambios hemodinámicas tendientes a reducir la 

reactividad a distintos agentes vasoconstrictores, como por ejemplo la angiotensina II, 

trayendo como consecuencia una reducción en los valores de presión arterial, a pesar 

del incremento en el volumen plasmático. Sin embargo, en la preeclampsia se presenta 

un vaso espasmo arteriolar generalizado posiblemente como consecuencia de una 

mayor sensibilidad a los agentes vasoactivos o a una perdida en los sistemas de control 

que provocan en la mujer  embarazada sana la disminución en la reactividad de los 

mencionados agentes vasoconstrictores. 

En general, una vía común a todos los agentes vasoconstrictores es el hecho que estos 

provocan contracción del músculo liso vascular por incrementar la disponibilidad de 

calcio libre intracelular, proveniente de distintos depositos. En particular, es limitada la 

información del papel que juega el calcio en los cambios en la reactividad vascular de 

arterias umbilicales tanto de mujeres sanas como pre-eclampticas y su posible relación 

con el bienestar del producto y de la madre. De tal forma que resulta importante 

contribuir en el conocimiento de la participación del calcio en el control de la reactividad 

vascular de las arterias umbilicales en la preeclampsia.
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III. HIPÓTESIS

La preclampsia se caracteriza por una disminución en la presión de perfusión 

placentaria por lo que como consecuencia se producen alteraciones tendientes a 

mejorar dicha perfusión como son hipertensión gestacional y un menor tono de los 

vasos sanguíneos del cordon umbilical. Existen diferencias regionales en la reactividad 

vascular, de tal forma que los vasos del cordón umbilical se comportan de forma 

diferente con respecto a otros vasos sanguíneos. El calcio es el elemento central en la 

acción de distintas sustancias que participan en el control del tono del cordón umbilical. 

Por lo que se esperaría que en la reducción del tono vascular del cordón umbilical se 

presente una reactividad al calcio disminuída.
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IV. OBJETIVOS

A. GENERAL

Estudiar la reactividad al calcio en segmentos de la arteria umbilical humana en la 

preeclampsia.

B. ESPECÍFICOS

En mujeres con preeclampsia y normotensas:

- Evaluar la contracción inducida por la 5-HT.

- Analizar el papel del calcio intracelular y extracelular en la respuesta 

vasoconstrictora de la 5-HT.

- Determinar el papel de los canales de calcio voltaje dependientes sobre la 

contracción inducida por la 5-HT.

- Evaluar la respuesta vasoconstrictora inducida por el calcio.

- Analizar la contracción inducida por la cafeína en medios con y libres de calcio.
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V. METODOLOGÍA 

A. SUJETOS

Se utilizó la sangre, la orina, información clínica relevante mediante interrogatorio de la 

madre y los cordones umbilicales de mujeres con una edad entre 15 y 35 años, con 

evolución de embarazo normal o complicado con diagnostico de preeclampsia que 

acepten participar en el estudio demostrable a traves de la firma del concentimiento con 

información (apéndice 1).

1. Criterios de inclusión.

Para los sujetos control:

Mujeres embarazadas sanas de una edad entre 15 y 35 años y cesarea

Para las preeclampticas:

Mujeres embarazadas de entre 15 a 35 años de edad, con diagnostico de 

preeclampsia, cesarea y tratadas con nifedipina al ingreso hospitalario.

2. Criterios de no inclusión

Para las preeclampticas:

Insuficiencia renal, daño hepático, hipertension crónica, diabetes mellitus, patologias 

infecciosas, anemia.

B. PROTOCOLO EXPERIMENTAL.

Características e historia clínica de las gestantes. La edad, sexo, semanas de 

gestación y la manifestación de patológia hipertensiva crónica u otra como diabetes se 
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obtuvieron mediante interrogatorio directo con la paciente, e indirecto con el medico 

ginecoobstetra tratante en el momento del trabajo de parto. La presión sistólica y 

diastólica se obtuvo con un baumanometro en el mismo momento. La presión media se 

obtuvo con la aplicación de la siguiente formula:

=PAM
3
PADPASPAD −

+

La valoración del recien nacido se obtuvo de los registros de los expedientes clínicos 

generados en la Unidad de Tocoquirurgica.

Los datos de función renal, hepática, glucosa formulas roja y blanca y valoración del 

recien nacido fueron proporcionados por el Hospital de la Mujer de la S.S.

Pruebas de función renal. Para la determinación de la función renal se determinó en 

sangre: urea, creatinina y proteínas totales; y en orina proteínas. La urea se determinó 

mediante cinética enzimática empleando ureasa y glutamato desoxiquinasa76. La 

creatinina se determinó a través de la reacción de Jaffe modificada15. Las proteínas 

totales se determinaron empleando la técnica de Biuret.129 Las proteínas en orina 

mediante tiras reactivas.

Pruebas de la función hepática. Para valorar la función hepática se determinó en 

sangre: Las transaminasas glutámicas oxalacética (TGO) y pirúvica (TGP), la fosfatasa 

alcalina, albumina, globulinas; la bilirrubina directa, indirecta y total. Las técnicas 

empleadas fuerón: método de Karmen modificado para TGO130, tecnica de 

determinación espectofotometrica del acido piruvico, mediante el sistema LDH-NADH

para TGP130, técnica colorimétrica en que se analizó la cinética enzimática para 
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fosfatasa alcalina10, método de Biuret para la determinación de albumina y 

globulinas129, y método modificado de Mallory para el análisis de bilirrubina.58

Determinación de glucosa. Para valorar la presencia de glucosa en sangre se utilizó

el método de Glucosa oxidasa (GOD-PAD).

Determinación de los elementos formes de la sangre. En la determinacion de 

elementos formes de la sangre, la hemoglobina se determinó por el método de Drankin,

el hematocrito por medio del metodo de Wintrobe, un método automatizado para la 

determinación de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Los tiempos de

protrombina y de tromboplastina se determinaron por la técnica de Proctor and

Rapaport (1961)125.

Valoración del recien nacido. Se llevo a cabo por el personal de pediatría del hospital. 

Para la obtención del sexo se realizó por medio de la técnica de exploración clínica

pediatrica para la obtención del peso se utilizó la técnica de exploración física y

somatometria pediatrica por medio de la balanza pediatrica en gramos, la talla por 

medio de la cinta métrica pediatrica en cm. Para el apgar se utilizó la técnica de 

observación de apgar a un minuto4.

Anillos de arterias umbilicales. Se utilizaron los cordones umbilicales de las mujeres 

con embarazos normales y con diagnostico de preeclampsia, obtenidos inmediatamente 

después del alumbramiento. Los cordones umbilicales se transportaron en recipientes 

que contenían solucion de Krebs  de composición mM: NaCl, 118; KCl, 4.7; KH2PO4, 

1.2; MgSO4.7H2O, 1.2; CaCl2.2H2O, 2.5; NaHCO3, 25; dextrosa, 11.7; sal calcica 

disòdica de EDTA, 0.026; soluciòn saturada con 95% O2/5% CO2. Se disecaron las 

arterias umbilicales eliminando toda la gelatina de Wharton y se cortaron en anillos de 
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0.5 cm de longitud, colocándose en solucion de Krebs y refrigerándose a 4 grados 

centígrados por 24 hrs.  Cada anillo se montó sobre 2 ganchos de acero inoxidable y se 

fijaron por un extremo al fondo de la cámara para órgano aislado de 10 ml y por el otro 

a un transductor de tensión TSD105 que acoplado a un polígrafo MP100WSW de la 

marca BIOPAC, el cual permite registrar cambios semiisométricos de tensión en la 

preparación. Las cámaras se llenaron con solución de Krebs. En algunos experimentos 

la solución de Krebs se preparó sin calcio y se adicionó EGTA 0.2 mM. Las 

preparaciones se mantuvieron a un pH de 7.4 y con burbujeo continuo con 95% O2 y 

5% de CO2. Los experimentos se realizaron a 25° o 37°C cuando se empleó cafeína o 

5-HT, K+ y calcio respectivamente. A las preparaciones se les aplicó una tensión inicial 

de 4 g,  dejando un periodo de estabilización de 2 h antes de la administración de los 

fármacos en estudio.

Se realizaron retos con 5-HT (10-6 M) o cafeína (10 mM) en un medio con o sin calcio 

(EGTA 0.2 mM) y en la ausencia o en la presencia de verapamil (10-7 M). Además se 

construyeron curvas concentración respuesta a CaCl2 tanto en los anillos de la arteria 

umbilical procedente de las mujeres sanas o con pre-eclampsia, colocados en un medio 

inicialmente sin calcio y en presencia de 80 mM de K+.

C. ESTADÍSTICA

Con excepción de los datos de apgar,  que se expresan como la mediana y los 

percentiles 25 y 75%, y el % de género de los recien naciodos, que se expresan en 

frecuencia, los resultados se expresan como el promedio ± el error estándar de 20 

mujeres. Para establecer que existían diferencias estadísticamente significativas y con 

excepción de los datos de apgar, en donde se empleo la U de Mann Whitney, y % de 
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genero de recien nacidos, en que se realizó la prueba de Mc Nemar, se realizó t de 

Student para datos no apareados o análisis de varianza de dos vías y prueba de 

Tuckey para comparaciones múltiples. En todos los casos la obtención de una p<0.05 

fue considerada significativa. 

D. FARMACOS.

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. La 5-HT (5-hidroxitriptamina), la 

cafeína y el verapamil se obtuvieron de Sigma Chemical Co. Para su estudio, todos los 

fármacos se prepararon el día que se realizó cada uno de los experimentos, 

disolviendolos en agua bidestilada y desionizada.

VI. RESULTADOS

A. VALORES CLINICOS Y DE LABORATORIO DE LAS MUJERES SANAS Y 

CON PREECLAMPSIA.

Los datos de la tabla 4 muestran los valores de edad, semanas de gestación y valores 

de presión arterial del grupo de mujeres sanas y aquellas con preeclampsia. En la tabla 

se aprecia hipertensión arterial en el grupo de mujeres con preeclampsia y en las sanas 

valores normales de tensión arterial. Al comparar la presión arterial de las 

preeclampticas con respecto a las sanas se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05). Los otros datos mostrados en la tabla 4 son equivalentes en 

ambos grupos experimentales.

Tabla 4. Datos clínicos (DC) de las mujeres sanas y con preeclampsia.
DC SANAS PREECLAMPTICAS P

EDAD (años) 22.30± 1.14 24.86± 3.26 0.351
SG  (semanas) 38.50± 0.31 38.43± 0.42 0.905
PAS (mmHg) 113.00± 1.64 140.00± 2.23 0.001
PAD (mmHg) 75.50± 1.35 95.71± 1.76 0.001
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PAM (mmHg) 88.00±1.14 111.48±1.90 0.001
SG=Semanas de gestación. PAS=Presión arterial sistólica. PAD=Presión 
arterial diastólica. PAM=Presión arterial media

Los datos de la tabla 5 muestran los valores de las pruebas de función renal de ambos 

grupos de mujeres (sanas y con preeclampsia). Se observa que en el grupo de mujeres 

con preeclampsia, con excepción de la proteinuria en la orina (p<0.05 con respecto al 

grupo de sanas), los valores de función renal en suero no muestran diferencias 

significativas con respecto a las sanas. 

Tabla 5. Pruebas de función renal (PFR) de las mujeres sanas y con preeclampsia.
PFR SANAS PREECLAMPTICAS P

Urea (mg/dL) 14.50 ± 2.25 18.35 ± 1.54 0.339
Creatinina (mg/dL) 0.87 ± 0.06 0.76 ± 0.04 0.306
Proteínas totales (g/dL) 6.40 ± 0.07 6.50 ± 0.28 0.416
Proteínas en orina 0 + 2+ a 3+ <0.001

En la tabla 6 se resumen las pruebas de función hepática en los grupos experimentales 

empleados. Se aprecia que con excepción de los valores de globulinas, que son 

menores en las preeclampticas (p<0.05), los valores de las demás pruebas de función 

hepática no muestran diferencias.

Tabla 6. Pruebas de función hepática (PFH) de las mujeres sanas y con preeclampsia.
PFH SANAS PREECLAMPTICAS P

TGO (mU/mL) 10.17± 3.44 20.20 ± 2.68 0.112
TGP (mU/mL) 19.03± 0.23 16.07 ± 3.33 0.139
Fosfatasa alcalina (mU/mL) 164.97± 32.35 189.02 ± 50.26 0.703
Albumina (g/dL) 3.00 ± 0.24 2.83 ± 0.11 0.686
Globulinas (g/dL) 3.70 ± 0.28 2.40 ± 0.09 0.012
Bilirrubina directa (mg/dL) 0.13 ± 0.16 0.27 ± 0.04 0.615
Bilirrubina indirecta (mg/dL) 0.25 ± 0.02 0.17 ± 0.034 0.129
Bilirrubina total (mg/dL) 0.37± 0.01 0.34 ± 0.035 0.226
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La tabla 7 muestra los valores de glucemia del grupo sano y de aquel con 

preeclampsia. Se observa, en este sentido equivalencia de ambos grupos. 

Tabla 7. Glucemia de las mujeres sanas y con preeclampsia.
SANAS PREECLAMPTICAS P

78.55± 2.55 89.29 ± 10.33 0.155

La tabla 8 describe los valores encontrados de leucocitos, linfocitos y 

polimorfonucleares segmentados como una medida de un proceso infeccioso o 

inflamatorio de las mujeres sanas o con preclampsia. Además, la tabla muestra los 

valores de plaquetas en ambos grupos de mujeres. Se aprecia en la tabla 8 un 

incremento en el porcentaje de segmentados en las mujeres preeclampticas (p<0.05) y 

una disminución significativa (p<0.05) en el múmero de plaquetas. Los valores de 

leucocitos y linfocitos no se encontraron alterados en las mujeres con preeclampsia con 

respecto a los valores de las sanas.  

Tabla 8. Formula blanca y plaquetas de las mujeres sanas y con preeclampsia.
FORMULA BLANCA SANAS PREECLAMPTICAS P

Leucocitos (× 103/mm3) 9.64 ± 0.654 11.13± 1.88 0.345
Linfocitos (%) 24.08 ± 3.08 23.00± 2.91 0.847
Segmentados (%) 66.43 ± 1.09 77.00± 1.53 0.001
Plaquetas (× 105/mm3) 2.60 ± 0.19 1.74 ± 0.36 0.035
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Con el objeto de valorar si existia anemia, se determinó el contenido de hemoglobina y 

de hematocrito, y para valorar la integridad de la coagulación sanguínea se determinó 

los tiempos de protrombina y tromboplastina. Estos valores se concentran en la tabla 9 

para las mujeres sanas y con preeclampsia. Los datos muestran que los valores 

encontrados en las mujeres con preeclampsia no difieren estadísticamente de aquellos 

obtenidos de las sanas.

Tabla 9. Pruebas hematológicas y de coagulación adicionales (PHA) 
de las mujeres sanas y con preeclampsia.

PHA SANAS PREECLAMPTICAS P
Hb (g/dL) 11.11 ± 0.44 10.58 ± 0.86 0.605
Ht (%) 34.75 ± 0.79 33.04 ± 1.86 0.329
TP (s) 13.68 ± 0.54 14.00 ± 0.93 0.766
TPT (s) 34.82 ± 2.56 30.50 ± 1.31 0.341

B. VALORACIÓN DEL RECIEN NACIDO.

Con el objeto de conocer algunas características antropomorficas y una medida de la 

vitalidad de los recien nacidos se recolectaron los pesos, las tallas y los valores de 

APGAR, de los recien nacidos de los dos grupos experimentales considerados (sanos y 

con preeclampsia (tabla 10). Los datos de peso y talla fueron equivalentes en ambos 

grupos. Sin embargo, se encontró una proporción mayor de productos masculinos en 

las preeclampticas con respecto a las sanas (p<0.05) y al evaluar la vitalidad de los 

productos al nacimiento usando la escala de valoración de Apgar, se encontró con  

valores significativos mayores en las preeclampticas con respecto a las sanas (p<0.05).
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Tabla 10. Valoración del recien nacido (VRN) de las mujeres sanas y con 
preeclampsia.

VRN SANAS PREECLAMPTICAS P
GENERO 7F/13M 1F/6M <0.001
PESO (g) 3030.75±129.25 3072.85 ± 162.68 0.862
TALLA (cm) 47.00± 0.78 49.43± 0.22 0.082
APGAR 8, 8, 8 8.5, 8, 9 0.047

Fig. 1. Efecto contráctil de la 5-HT (10-6 M) en anillos de arteria umbilical humana procedentes de 
mujeres sanas o con pre-eclampsia. 
Cada barra representa el promedio ± el error estándar de 10 mujéres y 80 anillos. *p<0.05.
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C. EFECTO CONTRÁCTIL DE LA 5-HT.

La fig. 1 muestra el efecto contráctil de la 5-HT (10-6 M) en anillos de la arteria umbilical 

humana tanto en mujeres sanas como aquellas con pre-eclampsia. Se observa que la 

5-HT produjo una contracción que fue significativamente de menor magnitud en los 

anillos de la arteria umbilical provenientes de mujeres con pre-eclampsia. Cuando el 

efecto contráctil de la 5-HT se analizó en un medio libre de calcio (fig. 2) se observa una 

menor contracción con respecto al efecto en presencia de calcio (fig. 1), y en forma 

similar que en la presencia de calcio, el efecto contráctil fue significativamente menor en 

los anillos provenientes de las mujeres con pre-eclampsia.

Fig. 2. Efecto contráctil de la 5-HT en anillos de arteria umbilical procedente de mujéres sanas o 
con preeclampsia, colocados en una solución de Krebs isotónica y libre de calcio.
Cada barra representa el promedio ± el error estándar de 10 mujéres y 80 anillos. *p<0.05.
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D. EFECTO DEL VERAPAMIL SOBRE LA CONTRACCIÓN INDUCIDA POR 

LA 5-HT EN ANILLOS DE MUJERES SANAS O CON PRE-ECLAMPSIA. 

La fig. 3 muestra la contracción inducida por la 5-HT (10-6 M), tanto en ausencia como 

en la presencia de verapamil (10-7), en los anillos de la arteria umbilical humana 

procedentes de mujeres sanas o con pre-eclampsia y colocados en solución de Krebs 

con calcio. Se aprecia que el verapamil redujo parcialmente la contracción inducida por 

la 5-HT tanto en los segmentos arteriales de las mujeres sanas como de las pre-

eclampticas.

Fig. 3. Efecto del verapamil (10-7 M) sobre la contracción inducida por la 5-HT (10-6 M) en 
anillos de arteria umbilical procedente de mujéres sanas o con pre-eclampsia.
Cada barra representa el promedio ± el error estándar de 10 mujéres y 80 anillos. *p<0.05.
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E. EFECTO CONTRÁCTIL DEL CALCIO.  

En la fig. 4 se muestran las curvas concentración respuesta al calcio (0.1 – 10 mM) en 

los anillos de las arterias umbilicales de mujeres sanas como de aquellas con

preeclampsia. Se aprecia que el calcio produce contracción en una forma que depende 

de la concentración. La magnitud de contracción fue de menor magnitud en el caso de 

los anillos arteriales de las mujeres con preeclampsia.

Fig. 4. Efecto contráctil del calcio en anillos de arteria umbilical humana proveniente de 
mujeres sanas o con pre-eclampsia, colocados en solución de Krebs despolarizante con 80 
mM de KCl.
Cada punto representa el promedio ± el error estándar de 10 mujéres y 80 anillos. *p<0.05.
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F. EFECTO CONTRÁCTIL DE LA CAFEÍNA.  

La fig. 5 muestra que la cafeína  produjo una contracción que fue significativamente de 

menor magnitud en los anillos de la arteria umbilical provenientes de mujeres con 

preeclampsia. Cuando el efecto contráctil de la cafeína se analizó en un medio libre de 

calcio (fig. 6) no se observan diferencias estadísticamente significativas con respecto al 

efecto en presencia de calcio. Cuando se compara el efecto de la cafeína en la 

ausencia o en la presencia de calcio, la magnitud de la contracción es menor en un 

medio libre de calcio (fig. 5 y 6). 

Fig. 5. Efecto contráctil de la cafeína (10 mM) en anillos de arteria umbilical humana 
procedentes de mujeres sanas o con pre-eclampsia.
Cada barra representa el promedio ± el error estándar de 10 mujéres y 80 anillos. *p<0.05.
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Fig. 6. Efecto contráctil de la cafeína en anillos de arteria umbilical procedente de mujéres 
sanas o con preeclampsia, colocados en una solución de Krebs isotónica y libre de calcio.
Cada barra representa el promedio ± el error estándar de 10 mujéres y 80 anillos. *p<0.05. 
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VII. DISCUSIÓN

A. ANALISIS DE LOS VALORES CLINICOS Y DE LABORATORIO DE LAS 

MUJERES SANAS Y CON PREECLAMPSIA.

El diagnóstico de la preeclampsia es todavía impreciso ya que los síntomas de esta 

enfermedad se superponen con los de otros trastornos vinculados con el embarazo, 

como lo puede ser el hígado graso agudo del embarazo, la púrpura trombocitopénica 

trombótica, síndromes de uremia hemolítica y varios tipos de insuficiencia renal aguda.

Sin embargo, el criterio de hipertensión asociado con proteinuria siguen siendo los 

síntomas para el diagnóstico.69,101,135,184 En este sentido, las pacientes diagnosticadas 

con preeclampsia tienen valores elevados de presión arterial (140/95 ± 2.23/1.76) y se 

demuestra la presencia de proteínas en la orina (tabla 4 y 5). También, se conoce que 

los niveles de presión se incrementan con la edad.135 De tal forma que la reactividad 

vascular a los agentes vasocontrictores como la fenilefrina se encuentra incrementada, 

así como la reactividad a los agentes vasodilatadores como la acetilcolina se encuentra 

disminuida.135 Efectos que pueden explicar un incremento de la presión arterial. En este 

sentido, los efectos de la edad sobre los niveles de  presión arterial se descartan debido 

a que en ambos grupos experimentales la edad de las pacientes es equivalente y los 

sujetos de estudio son jóvenes (22.3 ± 1.14 y 24.86 ± 3.26 para las sanas y las 

preeclampticas respectivamente, p>0.05).  Con respecto a las semanas de gestación, 

este parámetro no difirió significativamente en las preeclampticas con respecto a las 

sanas. Descartando que los efectos observados en la madures fetal y en los resultados 

de la reactividad al calcio sean atribuibles a este factor. 
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Debido a que pueden existir patologías renales que pueden producir signos y síntomas 

parecidos a la preeclampsia ya que en esta patología puede presentarse alteraciones

renales. Por ejemplo, en la preeclampsia se han encontrado alteraciones en las células

endoteliales glomerulares (endoteliosis) con las consecuentes lesiones glomerulares 

ultraestructurales92,187,188,189. En el presente trabajo se incluyeron pacientes con una 

función renal aparentemente normal, ya que con excepción de la proteinuria en las 

preeclampticas (p<0.05 con respecto a las sanas), los valores de creatinina, de urea y 

proteinas totales en suero no mostraron diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a las sanas (p>0.05, tabla 5). 

En el hígado se ha reportado que existe un porcentaje importante de afección 

subclínica en más del 70% en pacientes con preeclampsia de casos en que se han 

descartado mediante diagnostico clínico. De tal forma, que en estudios laparoscópicos 

de la superficie hepática en el momento de la cesárea, casi todas las preeclampticas ha 

mostrado grados variables de hemorragia, que va desde un puntilleo hemorrágico hasta 

hematoma subcapsular190. Además, se ha encontrado hemorragias en la base

periportal de las columnas celulares hepáticas, depósitos sinusoidales de fibrina, infarto 

atribuible a vasoespasmo intenso, diversos grados de cambio graso hepatocelular y 

necrosis en mujeres que desarrollaron preeclempsia-eclampsia. Datos que concuerdan 

con estudios de biopsias hepáticas en mujeres consideradas con preeclampsia 

moderada (Byrd  1996). Aunque pudiera presentarse cierto grado de daño hepático en 

las pacientes con preeclampsia incluidas en el presente estudio, podriamos 

razonablemente descartar alteraciones hepáticas debido a que los marcadores de daño 
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hepático considerados se encuentran dentro de los limites normales y no varian 

significativamente de aquellos valores de las sanas (tabla 6). 

Se conoce que la diabetes mellitus puede ser un desorden común en algunas mujeres 

embarazadas. De esta manera, cuando esta enfermedad se sobrepone con nefropatia 

es probable que se desarrolle un incremento en la proteinuria y también puede 

afectarse la función renal durante el embarazo, efecto en general rreversible. En estas 

pacientes la hipertensión es común y la preeclampsia  puede presentarse en un 35% de 

las mujeres. Además, se ha demostrado que el solo proceso diabético altera la 

reactividad vascular193, or lo que fue importante el descartar a las pacientes con este 

padecimiento y evitar un factor que pudiera alterar los valores encontrados en las 

preeclampticas. Los valores de glucemia se resumen en la tabla 7, en donde se 

obsrerva que no existen diferencias significativas en los valores encontrados en las 

mujeres con preeclampsia con respecto a los sujetos control.

El embarazo normal conlleva a una modificación cuantitativa y cualitativa de la formula 

blanca. De hecho, algunos autores consideran que el sistema inmune está alterado en 

el embarazo. Y con relación a la preeclampsia, estos efectos son más pronunciados. De 

tal forma que se ha encontrado una disminución de los linfocitos T en la enfermadad. 

Se desconoce si esta disminución es la responsable de la enfermedad, o quizás sea 

una consecuencia de ésta194. En el presente trabajo, en las mujeres con preeclampsia

no se encontraron alteraciones en la cuenta de leucocitos y linfocitos (tabla 8) con 

respecto al grupo sano (p>0.05). Probablemente debido a que el problema de la 

preeclampsia sea moderado en ese grupo. Sin embargo, el % de neutrófilos 

segmentados se encontró significativamente aumentado en las preeclampticas con 

respecto al grupos sano (p<0.05). Sin embargo, cabe aclarar que los valores 
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encontrados en ambos grupos experimentales están dentro del grupo de valores 

reportados como normales. De esta forma, podemos razonablemente descartar que 

exista una patología infecciosa asociada. Además, se descarta un proceso inflamatorio 

significativo.

La anemia es la complicación hematológica más frecuente en el embarazo y se asocia 

con una alta tasa de parto prematuro, bajo peso al nacer y una alta mortalidad perinatal. 

Se define a la anemia como la concentración de hemoglobina menor a 11 g/dl en el 

primer y tercer trimestre y menor a 10,5 en el segundo trimestre. Fuera del embarazo se 

toma como valor límite 12 g/dL.195,196,197 Durante el embarazo, sobre todo en el segundo 

trimestre, se produce un aumento del volumen plasmático hasta del 50% y un aumento 

de la masa de glóbulos rojos hasta de un 20-25 %, esta última en menor proporción que 

el aumento del volumen plasmático, dando como resultado una hemodilución. Esto lleva 

a una disminución de un 3 a 5 por ciento del hematocrito. Este es el fenómeno mal 

denominado “anemia fisiológica del embarazo”.20,195,196,197 Durante el último trimestre, el 

aumento en el volumen plasmático llega a una meseta, pero los glóbulos rojos 

continúan aumentando, lo que aumenta ligeramente el hematocrito. En la preeclampsia, 

la contracción del volumen plasmático pudiera contrarestar la mencionada 

hemodilución, sin embargo hay más viscosidad, incremento de la resitencia al flujo 

sanguíneo con el consecuente incremento en el estrés por fricción195,196,197. Por las 

razones anteriores, en el presente trabajo se considero a la anemia como criterio de no 

inclusión debido a que esta situación podría modificar la interpretación de los 

resultados. Ya que es sabido que, además de afectar importantemente al feto, la 

concomitante hipoxia tisular trae como consecuencia alteraciones cardiovasculares 
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importantes. En este sentido se ha encontrado alteraciones funcionales en los vasos 

placentarios y umbilicales en condiciones de hipoxia. Por ejemplo, se ha descrito que 

existe una alta frecuencia de daños vasculares, exceso de depositos de fibrina, 

congestion y necrosis vellosa. También se ha encontrado un incremento en la expresión 

de factores de crecimiento endotelial y una disminución de la expresión de la sintasa de 

óxido nítrico9,66,71,72,198. Los valores de hemoglobina y de hematocrito se encuentran 

dentro de los limites normales y no difieren en los dos grupos de mujeres incluidas en el 

estudio (11.11 ± 0.44, 10.58 ± 0.86 y 34.75 ± 0.79, 33.04 ± 1.86 para las mujeres sanas 

y preeclampticas y para los valores de hemoglobina y hematocrito respectivamente, 

tabla 9).

Otros  cambios hematologicos importantes que ocurren en la preeclampsia están 

relacionados con la coagulación. De manera que se ha reportado hasta en un 20% de 

las pacientes con preeclampsia severa evidencia de un incremento en el consumo de 

los factores de la coagulación195,196,197. En la preeclampsia la disminución creciente de 

los factores de coagulación se debe entre otros factores a que la  activación del sistema

de coagulación se ve influido por  las concentraciones disminuidas de antitrombina III 

(un subtancia que inhibe la coagulación evitando la reacción entre la trombina y el 

fibrinógeno) y una disminución en el plasma del cociente de la actividad del factor VIII

entre el antígeno del factor VIII. 195,196,197

Estas situaciones pueden conducir hacia una activación de las plaquetas y de la 

cascada de la coagulación pudiendo provocar la coagulación intravascular diseminada. 

Sin embargo, en la preeclampsia leve estos efectos sobre la coagulación son menos 

promintentes y en las mujeres sanas no se presentan. Las pruebas utilizadas para 
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determinar los factores de la coagulación intrinseca y extrinsicas son los tiempos de 

tromboplastina y de protrombina. Los valores normales del tiempo de tromboplastina 

están entre 30 a 45 segundos. Mientras que los valores de protrombina se encuentran 

alrededor de los 12 segundos. En el caso de las plaquetas en la preeclampsia se 

presenta una disminución importante. En este sentido en el presente trabajo se 

encontró una disminución significativa en el número de plaquetas (tabla 8). Estos datos 

podrian sugerir alteraciones en los procesos de la coagulación. Sin embargo, los 

tiempos de tromplastina y protrombina no se modificaron (tabla 9). De esta forma 

podriamos afirmar que en los grupos estudiados no se presentaron alteraciones que 

favorezcan la coagulación. Por el contrario en las preeclampticas, existe una 

disminución de plaquetas significativa y con respecto al grupo de mujeres sanas, 

situación que tendiería a contrarestar fenómenos de coagulación intravascular 

diseminada.

B. ANALISIS DE LA VALORACIÓN DEL RECIEN NACIDO.

Aunque se esta haciendo menos común la categorización de la gravedad de la 

preeclampsia, esta podría tener una importancia para lograr embarazos exitosos. Los 

valores de presión encontrados y los valores de proteinuria en las mujeres con 

preeclampsia incluidas en el presente estudio indican que dicha enfermedad la 

podriamos catalogar como moderada. Existe información el la literatura de que los fetos 

de las madres con preeclampsia son afectados importantemente, de tal forma que los 

recien nacidos de estas madres presentan menores tallas y pesos, así como en los 

valores de vitalidad, validados mediante la técnica APGAR.4 Sin embargo, en el 

presente estudio se demuestra que los pesos y las tallas de los recien nacidos no 
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difieren significativamente de aquellos valores encontrados en productos de embarazos 

normales e incluso los valores de APGAR son mayores en los productos de las mujeres 

con preeclampsia (tabla 10). Esta discrepancia pudiera ser explicada porque no se 

controló la gravedad de la enfermedad en los distintos estudios reportados al respecto. 

Por lo que es posible que en situaciones severas de la enfermedad se presente una 

alteración de los productos y en condiciones leves o moderadas la preeclampsia 

favorezca a los productos. Considerando estos aspectos, es probable que el incremento 

de la presión arterial tuviera un efecto favorecedor al incrementar la presión de 

perfusión placentaria y mejorar de esta manera la nutrición del feto.

Por otro lado, el cordón umbilical y la placenta representa el medio a traves del cual el 

producto recibe de la madre los nutrintes y el oxigeno necesario para su desarrollo y 

supervivencia. También representan el medio por el cual el feto elimina los productos 

metabólicos de desecho. Estos tejidos reciben nula inervación, por lo que el tono 

vascular a este nivel es controlado principalmente por factores locales. El calcio 

constituye el elemento central en dicha regulación, ya que la concentración intracelular 

del ión es regulada por distintas sustancias como por ejemplo la 5-HT. Esta sustancia 

estimula receptores propios en estos lechos provocando incremento en el tono 

vascular. La presente tesis analizá por vez primera la participación del calcio en los 

efectos de sustancias que lo movilizan de fuentes internas y externas, así como el papel 

que juega la preeclampsia. Estos aspectos se analizan a continuación. 

C. ANALISIS DE LA REACTIVIDAD VASCULAR.

La interacción de los agonistas serotonérgicos con sus respectivos receptores conduce 

en algunos casos a la activación de la fosfolipasa C, lo que conlleva al rompimiento de 
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los fosfoinositosidos membranales produciendose 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3). Esta 

sustancia libera calcio del retículo sarcoplásmico y de esta forma actúa como segundo 

mensajero.11,55

La cafeína libera calcio de los almacenes intracelulares. En el músculo esquelético y 

cardiaco lo hace a través de un mecanismo inducido por calcio (calcio capacitativo), el 

cual es diferente al relacionado con IP339,41,199.

Se ha demostrado que además de la liberación de calcio por IP3, las células del 

músculo liso vascular, pueden liberar el ión a través del mecanismo sensible a 

cafeína39,41. A la fecha no existen datos en la literatura que indiquen si existe evidencia 

de calcio capacitativo en la arteria umbilical humana y si otras substancias como la 5-

HT tienen relación con el mismo.

Los resultados mostrados indican que en la pre-eclampsia ocurren cambios que se 

manifiestan en el cordón umbilical en forma general como una reducción en la 

reactividad vascular manifestado como una disminución en la contracción inducida por 

la 5-HT, la cafeína o el calcio. Dichas modificaciones no explican los hallazgos 

encontrados en otros lechos vasculares, ya que sé ha observado que la reactividad a 5-

HT y al calcio se encuentra incrementados en la preeclampsia88,200,201. Debido a que tal 

padecimiento se caracteriza por un incremento en la presión arterial, cabria esperar que 

la reactividad vascular se encontraría aumentada para los agentes vasoconstrictores. 

Sin embargo, en el presente trabajo ocurrió lo contrario. Una posible explicación para 

explicar esta discrepancia es que en el presente trabajo se emplearon segmentos de la 

arteria umbilical provenientes de mujeres con preeclampsia leve. De hecho, todas las 

mujeres que participaron en el estudio tuvieron partos exitosos. Además, el estado de 
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salud de los productos evaludos a traves de su talla y peso fue equivalente en ambos 

grupos experimentales (mujeres sanas y con preeclampsia). Otro aspecto adicional lo 

constituye la vitalidad de los productos evaluada con la escala APGAR4, en donde se 

encontró valores significativamente mayores en las preeclampticas. Es posible que en 

el caso particular del cordón umbilical, en una situación de preeclampsia leve, la 

reactividad vascular a los agentes contráctiles mencionados sea menor con el objeto de 

garantizar un adecuado intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desecho al 

feto21. Además, el fenómeno de hipertensión que acompaña a la preeclampsia, también 

participa para tratar de mejorar las condiciones de vida del feto. Al incrementar la 

presión de perfusión placentaria.101

Los resultados obtenidos en la presencia y en la ausencia de calcio indican que en el 

caso del mecanismo de contracción inducido por la 5-HT pero no la cafeína, participan 

tanto fuentes internas como externas de calcio. Se tienen reportes que la cafeína, al 

igual que la rianodina y el ácido ciclopiazónico produce contracción por liberar calcio de 

almacenes intracelulares como el retículo sarcoplasmico.173,202 Los resultados obtenidos 

en el presente trabajo confirman esta observación en la arteria umbilical humana. Y 

además se pone de manifiesto por primera véz un mecanismo de liberación intracelular 

de calcio mediado por la cafeína39,41. En el caso de la 5-HT, la contracción fue inhibida 

con verapamil tanto en un medio con como sin calcio. Indicando por un lado que los 

canales de calcio lentos y sensibles a voltaje participan en la contracción de la artera 

umbilical inducida por la 5-HT. Sin embargo y a pesar que ya hasido puesto de 

manifeito que la contracción por 5-HT en la arteria umbilical humana es dependiente de 

fuentes internas y externas de la indolamina202, es sorprendente que el verapamil 

interfiera con el efecto contráctil de la amina en un medio sin calcio, ya que el verapamil 
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bloquea la entrada de calcio a través de los canales lentos dependientes de voltaje48,203. 

En el caso del bloqueo de la contracción por 5-HT por verapamil en medios libres de 

calcio, este efecto del calcio antagonista podría ser explicado por que algo de calcio 

residual en el medio externo podría estar participando, de tal manera que el verapamil 

bloquearía la entrada de este calcio residual. Otra explicación posible es que el 

verapamil tuviera otras acciones sobre la liberación de calcio intracelular o sobre la vía 

de señalización disparada por la 5-HT. En este sentido se ha reportado que el 

verapamil inhibe a la anhidrasa carbónica en músculo liso vascular de distintas 

especias lo que conlleva a alteraciones en el equilibrio ácido-básico126, lo que trae como 

consecuencia alteraciones en el manejo de calcio tanto extracelular como intracelular. 

Esta propiedad del verapamil podría explicar la razón de la reducción de la contracción 

inducida por la 5-HT en las arteria umbilical humana colocada en un medio libre de 

calcio. 

En resumen podemos concluir que en la preeclampsia ocurren modificaciones en el 

control del tono de la arteria umbilical tendientes a mantener un adecuado suministro de 

nutrientes y oxígeno al feto y que en la arteria umbilical humana el mecanismo de 

contracción inducido por la 5-HT involucra la participación de fuentes internas y 

externas de calcio. Además, que existen fuentes internas de calcio sensibles a cafeína. 

Los resultados también ponen de manifiesto un mecanismo de acción adicional del 

verapamil, ya que esta sustancia inhibió la contracción inducida por la 5-HT en medio 

libre de calcio. 
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VIII. CONCLUSIONES

� La preeclampsia provoca una disminución de la contracción de los anillos de la 

arteria umbilical humana a 5-HT tanto en un medio con calcio como sin calcio.

� La contracción inducida por la 5-HT depende de fuentes de calcio tanto externas 

como internas.

� Los canales de calcio voltaje dependientes y sensibles a verapamil participan 

parcialmente en la entrada de calcio provocada por la 5-HT.

� La entrada de calcio por mecanismos distintos de los canales voltaje 

dependientes parecen no afectarse con la preeclampsia, ya que el verapamil 

reduce la contractilidad a la 5-HT a niveles semejantes a los observados en los 

anillos mujeres sanas.

� La entrada de calcio a través de los canales voltaje dependientes se reduce en la 

preeclampsia.

� La cafeína produjo contracción de forma dependiente e independiente de calcio.

� La preeclampsia produjo una disminución de la contracción a la cafeína solamente 

en la presencia de calcio extracelular.

� Lo anterior sugiere que en el efecto de cafeína participan fuentes internas y 

externas de calcio y que la preeclampsia solo afecta el componte extracelular.

� En la preeclampsia ocurren modificaciones en la reactividad al calcio tendientes a 

mantener un menor tono vascular.
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APÉNDICE 1

México, D.F. a_____ de ________________________de __________

ANÁLISIS DEL PAPEL DEL CALCIO SOBRE LA REACTIVIDAD DE LA ARTERIA 

UMBILICAL HUMANA: EFECTO DE LA PREECLAMPSIA

CONSENTIMIENTO CON INFORMACIÓN

A través de la presente hago del conocimiento que estoy informada del estudio que se 
realiza por el personal de la Escuela sobre el ANÁLISIS DEL PAPEL DEL CALCIO 
SOBRE LA REACTIVIDAD DE LA ARTERIA UMBILICAL HUMANA: EFECTO DE LA 
PREECLAMPSIA. Así mismo, se me ha informado que no corro ningún riesgo personal 
y que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando así lo 
considere; además de que se mantendrá en el anonimato mi identidad personal y que 
los resultados solo se presentarán en forma grupal y no se dará información individual. 
Respetándose mis derechos como ser humano y la información que proporcione será 
totalmente confidencial para los fines de la investigación.

En base a lo anterior acepto y autorizo a que se apliquen los instrumentos de estudio, 
mismos que están apegados a la ley general de salud en materia de investigación.

Firma del Participante Firma del Investigador


