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RESUMEN  
  El embarazo se caracteriza por   relevantes cambios cardiovasculares 

que aparecen simultáneamente con un  aumento en la actividad del sistema 
renina angiotensina (SRA). A su vez,  este estado fisiológico se asocia con una  
refractariedad a la acción presora y vasoconstrictora  de la angiotensina II (Ang 
II), y paralelamente, con  cambio en la relación de receptores AT1/AT2 a favor 
de los AT2.  (Ortiz V., Bobadilla et al 2006). 

Por otro lado, se ha reportado un incremento en la sensibilidad a Ang II 
en la aorta de rata con diabetes mellitus (DM) de cuatro semanas de evolución 
(Arun 2004), (Siddiqui 2004). 

Por tanto el objetivo de este trabajo fue establecer si la vasoconstricción 
evocada por Ang II en la aorta de rata con y sin endotelio, se ve modificada por 
la presencia del embarazo complicado con diabetes. Para cumplir este objetivo 
se conformaron 4 grupos experimentales: control, embarazadas, diabéticas y 
embarazadas diabéticas.  Se utilizaron ratas Wistar hembra con un peso de  
250±20 g. La DM se logró mediante la administración de estreptozotocina 
(60mg/kg i.p.) con lo que se lograron concentraciones plasmáticas de glucosa 
de 420± 30 mg/ml.  Los  animales  recibieron buffer de citratos o STZ en el 
tercer día de la gestación.  

A los 19±1 días de embarazo, de diabetes o de ambos, se sacrificaron 
los animales y se les extrajo la aorta torácica, para registro de la tensión 
desarrollada en una cámara convencional para órgano aislado de los anillos 
con y sin endotelio. Se corrieron curvas concentración-respuesta acumulativa a  
Ang II.  

Los resultados muestran  que el embarazo reduce la  respuesta a la Ang 
II y este efecto es más marcado en los anillos con endotelio. La diabetes, 
reduce la respuesta a la Ang II únicamente en los anillos con endotelio, en 
tanto que los anillos de gestantes y diabéticas muestran un incremento 
considerable de la respuesta en los anillos con endotelio.  Adicionalmente, la 
expresión de receptores AT1 se ve reducida en el embarazo, sin cambios en los 
anillos de ratas diabéticas y aumentados en las embarazadas y diabéticas. Por 
su parte la expresión de los receptores AT2 se vio incrementada en los anillos 
de aorta de ratas embarazadas y en las diabéticas en tanto que no se modificó 
en las embarazadas y diabética con respecto al control.  

Esto sugiere que en la resistencia a la acción de la Ang II característica 
del embarazo juega un papel importante el endotelio, ya que está no se 
observa en los anillos sin endotelio. También sugieren que la diabetes altera el 
funcionamiento del músculo liso, disminuyendo la respuesta contráctil a las 3 
semanas de evolución. Probablemente por que estas condiciones favorecen la 
liberación de un mediador vasoconstrictor por el endotelio. 

 La respuesta atenuada a la Ang II durante el embarazo parece deberse 
a una mayor participación de mediadores relajantes de origen endotelial. 

 En conclusión la diabetes temprana (3 semanas) favorece la 
participación de mediadores vasocontráctiles en el músculo liso cuyo efecto se 
ve compensado por mediadores vasorelajantes provenientes del endotelio. 
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Abstract 
 
 

  Pregnancy is associated with deep cardiovascular changes and an 
increase in the renin-angiotensin system (RAS). Also, a blunted response to 
pressor and vasoconstrictor substances particularly to angiotensin II is 
observed during this period. Also, a change in AT1/AT2 receptor balance 
expression in vascular smooth muscle has been described during pregnancy.  
(Ortiz V., Bobadilla et al 2006). 

On the other hand, Ang II induced contraction has been found increased 
in vessels from 4-week diabetic rats  (Arun 2004), (Siddiqui 2004). 

Then, the goal of this work was to establish if the ang II induced 
vasoconstriction of the rat  aorta was modified by the simultaneous condition of 
pregnancy and diabetes.  Four experimental groups were conformed by using 
wistar female rats: control, pregnant, diabetic, and pregnant and diabetic. 
Female wistar rats weighting 250±20 g. were used in this work.  DM was 
achieved by streptozotocin (STZ) (60mg/kg i.p.) administration which produced 
420± 30 mg/mL glycemias. Animals received citrate buffer or STZ on the third 
day of gestation. 

On day 19±1 of pregnancy diabetes or both , animals were sacrificed and 
the thoracic aorta excised for the construction of concentration response curves 
to Ang II by using arterial rings with and without endothelium in  conventional 
isolated organ chamber. 

 Results show that pregnancy decreased Ang II response, particularly in 
endothelium intact rings.  Diabetes reduced contraction only in the intact aortic 
rings, while diabetes and pregnancy significantly increased vasoconstriction in 
both intact and endothelium denuded aorta rings.   

Additionally, AT1 receptor expression was found decreased in vessels 
from pregnant rats, were unchanged in rats with DM but increased in vessels 
from pregnant and diabetic rats. In contrast, AT2 receptor increased in pregnant 
and in diabetic rats, while no change was observed in the pregnant and diabetic 
group.     

Our results suggest that endothelium play a pivotal role in the blunted 
response to Ang II observed during pregnancy, and also that diabetes modifies 
smooth muscle function, decreasing vasoconstriction ability after a 3 week 
exposure to hyperglycemia. Probably these conditions favor the release of a 
vasoconstrictor by the endothelium. 

In conclusion, 3 week long DM enhances the participation of 
vasocontractile mediators or contractile mechanisms. These effects are 
compensated by endothelium derived relaxant mediators during pregnancy.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1. Endotelio Vascular 
 

Después de la primera descripción de la circulación sanguínea por 

William Harvey en 1628, y de los estudios de Malpigi sobre la existencia de una 

cadena de vasos, y de quien describió la separación física entre la sangre y   el 

tejido (Fischman et al., 1982). En 1800s von Reckingausen estableció  que los 

vasos sanguíneos no eran solamente túneles perforados a través de los tejidos 

sino que eran líneas celulares.  Sin embargo, los estudios con microscopia 

electrónica de las paredes de los vasos por Palade en 1953 y los estudios 

Fisiológicos  por Gowan en 1959 donde describían la interacción entre los 

linfocitos y el endotelio de las venulas poscapilares permitieron visualizar al 

endotelio como un órgano dinámico, heterogéneo, órgano diseminado que 

posee funciones de secreción vital, sintética, metabólica y funciones 

inmunológicas (Fischman et al., 1982). 

 

La superficie que cubre el endotelio (EC) en un adulto humano esta 

compuesta aproximadamente de 1 a 6  x 1013 células, con un peso aproximado 

de 1 kg, y que cubre una área de superficie de aproximadamente  7 m2 

(Augusin et al., 1990). Las células endoteliales recubren  los vasos en todos los 

sistemas de órganos y regulan el flujo de las sustancias nutritivas, de diversas 

moléculas biológicas y de las células sanguíneas. Tabla 1. 
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Tabla 1. Principales sustancias vaso reguladoras sintetizadas por el endotelio 
Sustancia Efectos  

principales 
Otros 
efectos 

Secreción Componente Componente 
precursor 

Oxido nítrico (ON) Vasodilatación Mantiene el tono 
basal de los vasos; 
inhibe la adhesión 

plaquetaria, 
activación, 

secrección y 
agregación; 
promueve la 
disgregación 

plaquetaria; inhibe 
la migración y 

proliferación de las 
células del 

músculo liso 

Paracrina/ 
componente e 
inductor de la 

trombina, ADP, 
bradicinina, 
sustancia P, 

agonistas 
muscarinicos, 
shear stress, 

citocinas 

Radicales libres 
heterodiatomicos 

L-arginina 

PGI2 
(prostacíclina) 

vasodilatación Retarda la 
deposición y 
agregación 
plaquetaria 

Paracrina/ 
induce el sitio 

de perturbación 
vascular 

Eicosanoide Ácido araquídonico 

PAF (factor de 
activación 

plaquetaria) 

Vasoconstricción Promueve la 
adhesión 

leucocitaria de la 
superficie celular 

Juxtacrina/ 
inducida 

Fosfolipido Ácido araquídonico 

ET-1 (Endotelina 1) Vasoconstricción Mitogeno de las 
células musculares 

lisas; modula el 
efecto de los 
componentes 
numerosos 

Paracrina/ 
inducida por la 
hipoxia, shear 

stress e 
isquemia 

Péptido de 21 amino 
ácidos 

Preproendotelina -1 
(203 amino ácidos) 

                                                                                                                                                                          Modificada de  Douglas 1998 

El endotelio interviene en procesos de embriogénesis, histogénesis, 

organogénesis, cicatrización, angiogénesis y metástasis. Por su localización 

especial, capta señales químicas, físicas e inmunológicas y de acuerdo con 

éstas cumple funciones específicas en salud y enfermedad (Davignon et al 

2004).  

Las señales son reconocidas por el endotelio y traducidas en mensajes 

intracelulares, dando como resultado la activación de genes que llevan a la 

síntesis de autacoides que actúan sobre la pared vascular y la población celular 

intravascular. El endotelio comanda los procesos de antitrombogenicidad, 

vasoconstricción y vasodilatación, éxodo de la población blanca intravascular y 

angiogénesis (Vanhoutte et al 2006).  

La célula endotelial (CE) expresa y responde a señales autocrinas, 

intracrinas, paracrinas, yuxtacrinas, matricrinas y endocrinas (Jaffe et al., 1992; 

Born et al 1997). 
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Existe “cross talk” entre los diferentes autacoides producidos por la CE 

(vasodilatadores y vasoconstrictores), de tipo convergente, divergente y 

cruzado, producidos por el endotelio luminal, con los del endotelio de los vasos 

de la adventicia y los productos de los nervios simpáticos, parasimpáticos, 

sensomotores y nitrérgicos que de la adventicia inervan la media. Igualmente 

se han identificado señales interorganelares. Este “cross talk” conduce al 

funcionamiento normal de la media (Simionescu et al., 1982; Jaffe et al., 1992; 

Born et al 1997). 

El endotelio responde a la agresión mecánica, metabólica o 

inmunológica. El endotelio está constituido por CE poliédricas, unidas entre sí 

por un sistema de uniones intercelulares íntimas (zonula occludens), 

discontinuo (fascia occludens, unión desmosómica), o de “gap junctions”, 

siendo el más común el tipo ocluyente, impermeable al tráfico celular y de 

moléculas grandes (Simionescu et al., 1982; Jaffe et al., 1992; Born et al 1997). 

La migración y proliferación de las CE, están controladas por factores 

tisulares específicos del microambiente local, de tipo sustancias hormonales, 

elementos constitutivos de la matriz extracelular (MEC) y fuerzas 

hemodinámicas (Jaffe et al., 1992). 

El endotelio vascular participa en  acciones fisiológicas tanto hacia la luz 

como hacia el músculo liso en la cara luminar (Jaffe et al., 1992).  

 

El endotelio vascular juega un rol activo en el control de la trombosis y la 

hemostasis (Tabla 2). Produce oxido nítrico (ON) y prostacíclina los cuales 

pueden inhibir la activación de las plaquetas y neutrófilos y sustancias tales 

como activador de plasminógeno tisular (tPA), que previenen o limitan la 

coagulación y el daño vascular. (Lyall et al., 1996) 
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Tabla 2.  Productos de las células endoteliales y sus principales 
funciones 
 
Producto de la célula        Secretada          Expresión                     Función 
 endotelial                                                 en la superficie/ 
                   unión 
 
*Prostacíclina                          +                                   Inhibición de neutrófilos y plaquetas          
                  Vasodilatador 
*Oxido nítrico              +             Inhibición de neutrófilos y plaquetas         
                   Vasodilatador 
*Endotelina             +                                    Vasoconstricción 
*Ectonucleotidasas          +               Tono vascular, función plaquetaria 
*Factor activador de               +                   +               Activación plaquetaria 
  plaquetas                Función leucocitaria 
*Factor de von willebrand      +                  +               Promovedor de coagulación 
                 Adhesión plaquetaria 
*Factor tisular                                   +              Promovedor de coagulación 
*Sitios de unión de los  
*Factores de coagulación  
Va, Xa, IXa                      +             Promovedor de coagulación 
*Trombomodulina             +       +            Inhibe la coagulación 
*Glicosaminoglicanos             +       +            Inhibe la coagulación 
*Proteína C, Proteína S           +       +            Inhibe la coagulación 
*Plasminógeno activador       +       +            Incremento de la fibrinolisis 
Tisular 
*Moléculas de adhesión         +                 +            Promueven  la adhesión leucocitaria 
   VCAM-1, Selectina-P 
   ICAM-2, Selectina-E 
   PECAM -1 
*Citocinas,                               +               Numerosos efectos sobre el sistema  
Ej; IL -1, IL-6, IL-8 
Factores de la estimulación 
de colonias 
 
VCAM= molécula de adhesión celular del endotelio vascular 
ICAM= molécula de adhesión intercelular     PECAM= molécula de adhesión celular del endotelio 
plaquetario            

                                                                                                                                                             Modificada de Lyall 1996. 
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El endotelio posee un doble papel en el control del tono vascular, secreta 

tanto factores relajantes como el ON, prostacíclina, factor hiperpolarizante 

derivado del endotelio (FHDE) y adenosina, así como factores contráctiles como 

la endotelina y los prostanoides, específicamente el tromboxano A2 y la 

prostaglandina H2 (Griendling et al., 1996; Gryglewski et al., 1995; Luscher et al., 

1997). La relajación dependiente del endotelio puede ser estimulada por distintas 

sustancias de naturaleza endógena (acetilcolina, noradrenalina, ATP , sustancia 

P), de hormonas circulantes  (adrenalina, vasopresina, angiotensina, insulina), 

sustancias derivadas de las plaquetas  y del sistema de coagulación (serotonina, 

ADP, trombina) o por mediadores liberados de las mismas células endoteliales o 

de la pared de los vasos (bradicinina, ADP/ATP, endotelina, histamina, 

angiotensina) (Furchgott et al., 1989; Vanhoutte et al., 2003). Dada su importancia 

en el control del tono vascular local nos enfocaremos en el ON, prostacíclina, 

tromboxano A2 y la endotelina 1. 

En el juego de los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, los 

vasodilatadores son más potentes con el propósito de mantener una dilatación 

discreta pero constante del vaso sanguíneo. Además de los autacoides 

mencionados, como se expresó anteriormente, la célula endotelial  sintetiza el 

activador del plasminógeno tisular (t-PA) que tiene una vida corta (5-10 

minutos) y es metabolizado en el hígado. El t-PA se almacena en los cuerpos 

de Weibel-Palade en forma de gránulos y su liberación es inducida por 

sustancias vasoactivas como la bradiquinina, el PAF y la trombina. (Barrios et 

al., 2007). 

El endotelio normalmente secreta en forma activa factores que inhiben la 

activación leucocitaria y la agregación plaquetaria.  

 

Uno de estos factores es el  óxido nítrico (ON) a partir de la L-arginina, 

en presencia de calcio y calmodulina, y requiriendo como cofactores NADPH y 

tetrahidrobiopterina. El segundo factor incluye la prostacíclina I-2 (PGI2), un 

eicosanoide producto del ácido araquídonico por la vía de la ciclooxigenasa. 
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Estas sustancias son inhibidores potentes de las plaquetas y de la activación y 

agregación leucocitaria, lo que permite al endotelio mantener en condiciones 

normales una superficie antiadhesiva eficaz, a la que contribuyen también la 

trombomodulina y el activador tisular del plasminógeno, para mantener un flujo 

sanguíneo óptimo.  

 

Cuando hay un desequilibrio se denomina disfunción endotelial (Haynes 

WG y col., 1998; Mombouli JV y col., 1999) y en un sentido amplio se 

caracteriza por: 1) una alteración de la regulación del tono vasomotor con 

predominio del tono vasoconstrictor, debido al desequilibrio entre factores 

relajantes y constrictores y donde las especies reactivas de oxígeno juegan un 

papel determinante; 2) una tendencia al crecimiento de la pared vascular que 

puede ser debido a un aumento del número y/o tamaño de las células 

musculares lisas y/o fibroblastos, una disminución de la apóptosis de éstas y/o 

un aumento de la síntesis de matriz extracelular; 3) un incremento en la 

permeabilidad del endotelio, con la consiguiente pérdida de la función de 

barrera selectiva para diversas partículas y macromoléculas; 4) un aumento de 

la adhesión de leucocitos debido a la sobre expresión de moléculas 

quimiotácticas y de adhesión, junto con una respuesta elevada a citoquinas y 

liberación de mediadores inflamatorios; 5) una mayor tendencia a la agregación 

plaquetaria y a la adhesión de éstas a las células endoteliales; 6) una mayor 

tendencia a la coagulación y una fibrinólisis ineficaz, que en conjunto llevan a 

un aumento del riesgo trombótico (Haynes WG y col., 1998; Mombouli JV y 

col., 1999). 
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1.1 Mediadores vasoactivos 

A. Oxido nítrico 

El óxido nítrico es un gas simple que se libera por la conversión del 

aminoácido L-arginina en L-citrulina. (Palmer et al., 1988; Remezal et al., 

1994).  Para la síntesis de NO, además de la L-arginina como sustrato, se 

requiere de la presencia de calmodulina (CaM) y de 4 cofactores: flavin 

mononucleótido (FMN), flavin adenina dinucleótido (FAD), tetrahidrobiopterina 

(TBH) y de nicotinamida adenina dinucleotidofosfato (NADPH). Esta reacción 

es catalizada por la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS) y puede ser inhibida 

por derivados estructurales de dicho aminoácido: la N-mono-metil-L-arginina 

(LNMMA), la N-nitro-L-arginina metiléster (LNAME) y otros. Cuando la CaM no 

se encuentra unida a la enzima, los electrones donados por el NAPDH no 

fluyen desde el dominio reductasa hacia el dominio oxigenasa y son aceptados 

por el citocromo C y otros aceptores de electrones. En presencia de la 

calmodulina los electrones donados por el NADPH son transportados por el 

FAD y por FMN hacia el grupo hemo. La L-arginina se convierte en N-

hidroxialanina y luego en ON y L-citrulina. En estas condiciones, la NOS 

produce una mezcla de aniones superóxido (O2
-) y óxido nítrico que reacciona 

con peroxinitritos (ONCO-) y como resultado final tiene lugar la citotoxicidad. En 

ausencia de TBH la NOS genera peróxido de hidrógeno (H2O2), superóxido y 

óxido nítrico. Los productos finales del ON "in vivo" son: nitrito (NO2
-) y nitrato 

(NO3
-). El mejor índice de óxido nítrico total es la suma de ambos productos, 

debido a que la proporción relativa de cada uno de ellos dentro de una misma 

muestra resulta variable. La relación de nitrito/nitrato puede ser medida a través 

de sistemas colorimétricos que tiene un valor normal de 1.0 μm. (Rebeca et al., 

1995; Muruganandam et al., 1994). El óxido nítrico, una vez formado, puede 

difundir hacia las células subyacentes, (Ignarro et al., 1990) donde activa a la 

enzima guanidil ciclasa (Gc) y ésta provoca el aumento intracelular de GMPc, 

mediador de los efectos fisiológicos. La síntesis de óxido nítrico puede ser 

regulada por glucocorticoides y agentes antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) que reducen la producción de este gas, así como por los propios 
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niveles de ON a través de mecanismos de retroalimentación negativa 

(Paniagua et al., 2001; Dalton et al., 1999). 

 

B. Endotelina – 1 

La endotelina-1 es un péptido  formado por 21 aminoácidos el cual es 

producido por el endotelio vascular de un precursor de 39 aminoácidos, la gran 

ET-1, a través de las acciones de la enzima convertidora de endotelina (ECE) 

encontrada en las membranas celulares endoteliales.  La formación y liberación 

de la ET-1 puede ser estimulada por la Ang II, la hormona antidiurética (ADH), 

trombina, citocinas, especies reactivas de oxigeno  y las fuerzas de shear 

stress que actúan en el endotelio vascular. La liberación de la ET-1 es inhibida 

por la prostacíclina y el péptido natriurético auricular así como por el óxido 

nítrico (Ergul et al., 2002). 

 
Mecanismos intracelulares 

 Una vez que la ET-1 es liberada por las células endoteliales, se une a 

sus receptores. Hay 2 receptores básicos para la ET-1: el ETA y el ETB. Ambos 

receptores se acoplan a la proteína Gq y dan la formación del IP3. El IP3 causa 

la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico, el cual causa contracción 

del músculo liso. Cuando la ET-1 se une a los receptores ETB, se estimula la 

formación del ON. Y en la ausencia de la estimulación del receptor de la 

endotelina del músculo liso, el ON causa vasodilatación (Ergul et al., 2002).  

 

C. Prostanoides 

 
 La prostacíclina (PGI2), el principal prostanoide derivado del endotelio, 

sintetizado del acido araquídonico, es un vasodilatador potente, un inhibidor de 

la agregación plaquetaria y un estimulador de la secreción de renina. 

 

 En contraste, el tromboxano A2 (TXA2), -el cual es liberado por las 

plaquetas y metabolizado por las endoperoxidasas por la sintasa de 
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tromboxano-, es un potente vasoconstrictor y un agente agregante plaquetario. 

Así pues el TXA2 y la PGI2 tienen efectos opuestos sobre la hemostasis y la 

trombosis. En el embarazo normal, la angiotensina II puede estar balanceada 

por la acción de las prostaglandinas vasodepresoras como la prostacíclina. 

Mientras que en la preeclampsia esta disminuida su producción vascular 

materna. (Bussolino et al., 1980). 

 

 

  2. Cambios cardiovasculares y metabólicos en el embarazo  

 

  El embarazo es un estado fisiológico donde se presentan diversos 

cambios, que incluyen al sistema hematológico, al sistema cardiovascular, al 

hormonal, al Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) entre otros; 

cuya finalidad es mantener la homeostasis entre la madre y el feto. 

 

 Como consecuencia de todos estos cambios se favorece un estado de 

resistencia a la insulina, trombofílica, con relativa inmunosupresión e 

hipervolémica. 

 

 Este grado de intolerancia a la glucosa debido al incremento de la 

resistencia a la insulina facilita la transferencia  de glucosa en forma continua al 

feto aun cuando la madre ayune (Kaaja et al., 1999) Tabla 8. 
 
 Previamente, este efecto se atribuyó  a los efectos del lactógeno 

placentario humano, cortisol, hormona del crecimiento placentaria humano, 

progesterona, y prolactina (Ryan et al., 1998). Sin embargo, el incremento en 

los ácidos grasos, el peroxisoma proliferador de los receptores activados, 

leptina, factor de necrosis tumoral α, adiponectina, y resistina han sido todos 

implicados en la resistencia a la insulina del embarazo. Tabla 3.  

 

Las mujeres sanas generalmente se acoplan a estos cambios y sin 

embargo algunos cambios fisiológicos pueden presentar una predisposición a 

desarrollar diabetes gestacional (Risto et al., 2005). 
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Tabla 3. Cambios Fisiológicos durante el embarazo 
       Cambios                                                               Mecanismos 
Incremento en el volumen plasmático           Activación del SRAA 
Creación del estado trombofilico                    Incremento en los factores procoagulantes 
                                                                         (factor XII:c, VIII:c, VII y V, factor de von Willebrand 
                              y fibrinogeno)
                                                                                Disminución de la actividad anticoagulante natural 
                                                                          (actividad de la Proteína C y la Proteína S) 
                                                                                Actividad impar fibrinolitica:  
                                                                                  incremento del plasminogeno activador inhibidor 1 y 2 
Incremento de la resistencia a la insulina   Lactogeno placentario humano,hormona del    crecimiento 
                                                                     Placentaria humana,progestorona, cortisol, prolactina,
                                                                             Ácidos grasos libres, peroxisoma proliferador de los  
                                                                           Receptores activados, factor de necrosis tumoral α, 
                                                 Leptina, incremento a la resistina   
                                                                                  Disminución de la Adiponectina   
Inmunosupresión                                                    Inmunidad de la Célula T-1 ayudadora cambiada a la 
                                                     Inmunidad de la Célula T-2 ayudadora     

                                                                                                                                                            Modificada de Risto 2005. 
 
 

Durante el embarazo el volumen plasmático medio se incrementa del 40 al 

60% (de 40ml/Kg a 70ml/Kg) (Abbas et al., 2004) en una gestación simple entre 

las semanas 12 a la 36 de gestación respecto al volumen sanguíneo fuera del 

embarazo. En embarazos múltiples se incrementa aun más.  

    La masa eritrocitaria aumenta aproximadamente 25% durante el 

embarazo produciéndose una poliglobulia fisiológica. El incremento de la masa 

eritrocitaria no llega a igualar, proporcionalmente el volumen plasmático, y en 

consecuencia, se produce una disminución de la concentración de 

hemoglobina por unidad de volumen. Este fenómeno es conocido como 

“anemia dilucional o anemia fisiológica del embarazo” (Letsky et al., 1995) 

(Maternal Physiology). Tabla 4. 

 

 

    Las demandas del sistema cardiovascular progresivamente se 

incrementan durante el embarazo en cada uno de sus trimestres.  El corazón 

incrementa su tamaño alrededor del 12% y el gasto cardíaco en 22%  

alcanzando su máxima de 30 a 40% en el segundo y tercer trimestre. El 

incremento del gasto cardíaco esta asociado con una caída de las resistencias 

vasculares en un 30% a partir de la semana 8.  
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Se cree que esto es secundario al efecto de las hormonas gestacionales, 

prostaglandinas circulantes, al calor producido por el feto y a una baja  

resistencia del lecho placentario. (Abbas et al., 2004).  Tabla 4.  

            Tabla 4.  Adaptaciones cardiovasculares durante el embarazo  
 
   Parámetro    Cambio promedio durante el embarazo 
 Volumen sanguíneo    > 35% 
 Gasto cardíaco     > 40 – 43% 
 Volumen sistólico     > 30% 
 Frecuencia cardiaca    > 15 – 17% 
 Resistencia vascular sistémica             < 15 – 21% 
 Presión arterial media    Sin cambio significativo 
 Presión sistólica     < 3 – 5 mmHg 
 Presión diastólica     < 5 – 10 mmHg 
  Presión venosa central    Sin cambio significativo 
 Presión osmótica coloidal sérica   < 14% 
 Hemoglobina      < 2.1 g/dl 

                                                                                                                                                          Modificada de Abbas 2004 

Otros cambios significativos incluyen un incremento en la tasa de 

filtración glomerular (GFR) y del flujo de plasma renal (RPF) temprano en el 

embarazo con un incremento del aclaramiento  de creatinina. Esto hace que en 

el embarazo el nitrógeno de urea sanguíneo y la creatinina disminuyan (Miller 

et al., 2000; Siu et al., 2001). 

  También se presenta un estado hipercoagulable debido al incremento 

de los factores VII, VIII, X y al fibrinógeno que ocurre en el embarazo y esta 

asociado con una alta incidencia de complicaciones tromboembólicas. (Miller et 

al., 2000; Siu et al., 2001). 

  Por otro lado, el endotelio además influye en el tono vascular mediante  

la liberación de las sustancias vasodilatadoras tales como prostacíclina y el 

NO, y los vasoconstrictores como la endotelina. Esta íntimamente ligados a las 

acciones del vasodilatador péptido natriurético auricular y al sistema renina – 

angiotensina (SRA) (Lyall et al., 1996) 
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  Las células endoteliales además expresan ectopeptidasas que pueden 

convertir a la angiotensina I a angiotensina II, inactivar a bradicinina y producir 

endotelina activa de la gran endotelina. Normalmente el endotelio, las 

plaquetas y los neutrófilos interactuarán homeostáticamente. Tabla 2. 
 

  

2.1 Participación de mediadores endoteliales en  el embarazo. 
 

A. Oxido nítrico  
 

  Dentro de los factores vasodilatadores liberados por el endotelio es de 

particular interés el oxido nítrico, este  juega un rol importante en el control de 

la presión sanguínea sistémica (Knowles y Moncada 1994). Tabla 10. La 

sintasa de oxido nítrico endotelial (eNOS) genera ON continuamente, que 

difunde debajo del músculo liso, incrementando la producción de GMPc el cual 

media la vasodilatación. El oxido nítrico es además un inhibidor de la activación 

de los neutrófilos y plaquetas, una formación impar en la pared del vaso no 

solamente llevaría a la activación de neutrófilos y la vasoconstricción en la 

circulación materna sino que además favorecería la adhesión plaquetaria, la 

agregación y la consecuente liberación de las sustancias vasoconstrictoras. 

(Lyall et al., 1996) 

  Se ha observado que la síntesis de ON y el GMPc  se incrementan en 

el embarazo en ratas (Conrad et al., 1993). Las concentraciones en plasma  y 

la excreción urinaria de GMPc además están incrementadas durante el 

embarazo humano (Kopp et al., 1977). 

   La producción excesiva de ON puede además explicar  la caída en la 

presión en respuesta a la noradrenalina vista durante el embarazo normal. 

Aunque la información del rol del ON en el embarazo humano es limitada, es 

conocido que el ON contribuye al tono vascular del árbol vascular velloso de la 

placenta humana (Myatt et al., 1991).  

  La circulación humana fetoplacentaria no esta inervada y los factores 

vasoactivos tales como el ON son muy importantes en el mantenimiento del 

flujo sanguíneo fetoplacentario. Una isoforma de SON ha sido caracterizada en 

la placenta humana e inmunolocalizada en el endotelio del cordón umbilical, las 

vellosidades corionicas y los vasos sanguíneos vellosos pero no el las 
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terminales de los vasos vellosos en los cuales no hay músculo liso (Myatt et al., 

1993). El sincitiotrofoblasto es el que une la superficie placentaria y esta en 

contacto directo con la sangre materna, el ON producido por el 

sincitiotrofoblasto puede prevenir la adhesión plaquetaria y leucocitaria dentro 

del espacio intervelloso (Myatt et al., 1993). 

  En ratas embarazadas, el bloqueo crónico de la síntesis del ON 

incrementa la presión arterial, induce proteinuria e IUGR y reduce la expansión 

del espacio del volumen plasmático materno. (Molnar et al., 1994). 

El principal sitio de síntesis de óxido nítrico es el endotelio. Además se 

produce a nivel de las neuronas del hipocampo, de los macrófagos y de los 

nervios periféricos. El ON es sintetizado a partir del aminoácido arginina, por 

una familia de enzimas, la sintasa del óxido nítrico. Existen dos grandes formas 

de sintasa del óxido nítrico: Una enzima constitutiva, localizada a nivel 

endotelial y neuronal. Y una enzima inducible localizada a nivel endotelial y 

monocelular (Sladek et al., 1997; Barrios et al., 2000; Moncada et al., 1993).  

El hiperestrogenismo propio del embarazo, explica un reclutamiento 

sistémico de la sintasa del óxido nítrico endotelial. Ha sido complejo cuantificar 

de manera exacta el aumento de la síntesis del óxido nítrico por los endotelios 

maternos y fetales. Sin embargo, se ha encontrado una mayor excreción 

urinaria de GMPc durante la gestación, fenómeno indirecto que obedece a una 

mayor actividad del ON (Hubel et al., 1999; Gross et al., 1995; Neri et al., 

1995). 

El segundo mensajero, reclutado cuando el ON actúa a nivel celular es 

el GMPc. Este mecanismo también es compartido con la Hormona Natriurética 

Auricular (HNA). Este último péptido también se encuentra hiperactivo durante 

el embarazo. Sin embargo, existe una asincronía entre el momento que se 

eleva la eliminación del GMPc urinario durante el embarazo, y la elevación de 

la HNA (Morris et al., 1996; Neri et al., 1995).  
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Probablemente esto sea consecuencia directa de las concentraciones 

crecientes de estrógenos circulantes, fabricados desde la unidad feto-

placentaria. Los estrógenos regulan la expresión celular de la sintasa del óxido 

nítrico endotelial. Quizás, el endotelio que responde de manera más temprana 

durante el embarazo aumentando la actividad del ON es el renal. La 

vasomodulación de los circuitos renales comienza desde la sexta semana del 

embarazo y parece depender de la actividad de la Relaxina secretada por el 

Cuerpo lúteo (Morris et al., 1996; Neri et al., 1995; Hubbel et al., 1999). 

La hiperactividad del ON endotelial durante el embarazo puede explicar los 

siguientes mecanismos de la fisiología obstétrica (Morris et al., 1996; Hubbel et 

al., 1999):  

1º. La refractariedad a los vasoconstrictores circulantes.  

2º. La hiperfiltración glomerular.  

3º. El remodelamiento especial del circuito vascular fetoplacentario, hay 

pérdida de la inervación autónoma y disminución de la muscularización de las 

arterias espirales .  

4º. La hemorreologia circulatoria funicular.  

Adicionalmente es tentativo especular qué el ON sintetizado a nivel 

miometrial puede participar en la quiescencia uterina presente durante el 

embarazo, la cual termina para iniciar el trabajo de parto. Para resumir, la 

síntesis y la actividad del ON endotelial está aumentada desde muy temprano 

durante la gestación. Pero probablemente la sintasa inducible localizada de 

manera clásica en los macrófagos, debe estar disminuida en su actividad 

durante la gestación (Morris et al., 1996; Hubbel et al., 1999).  
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 B. Prostanoides 

 

 La prostacíclina (PGI2), el principal prostanoide derivado del endotelio, 

sintetizado del acido araquidónico es un vasodilatador potente, un inhibidor de 

la agregación plaquetaria y un estimulador de la secreción de renina. 

 En contraste, el tromboxano A2 (TXA2), el cual es liberado por las 

plaquetas y metabolizado por las endoperoxidasas por la sintasa de 

tromboxano, es un potente vasoconstrictor y un agente agregante plaquetario. 

Así pues el TXA2 y la PGI2 tienen efectos opuestos sobre la hemostasis y la 

trombosis. En el embarazo normal, la angiotensina II puede estar balanceada 

por la acción de las prostaglandinas vasodepresoras como la prostacíclina. 

Mientras que en la preeclampsia esta disminuida su producción vascular 

materna. (Bussolino et al., 1980). 

 

 

3. Diabetes mellitus (DM) 

 

  La diabetes mellitus es un síndrome clínico y humoral, provocado por 

una perturbación primitiva del metabolismo de los hidratos de carbono. 

  

 La causa de este síndrome es la insuficiencia primitiva o secundaria de 

insulina, por lo cual se considera como una afección del páncreas insular o 

endocrino. 

 

  Este trastorno metabólico aparece y evoluciona en un terreno que 

favorece el desarrollo de alteraciones degenerativas múltiples. 
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  Diabetes 

 

La glucosa es la principal fuente de energía de las células. La hormona 

principal de la regulación del metabolismo de la glucosa es la insulina, la cual 

es producida y secretada por las células β de los islotes de Langerhans del 

páncreas (Wei et al., 2003). Un mal control de las concentraciones de glucosa 

sanguínea conlleva a Diabetes Mellitus (Wei et al., 2003). 

 

  La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizada por hiperglucemia resultado de defectos en la secreción de la 

insulina, la acción de la insulina o ambas. La hiperglicemia crónica de la 

diabetes esta relacionada con daño a largo tiempo, disfunción y falla de varios 

órganos, especialmente los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

 

 Varios procesos patogénicos están envueltos en el desarrollo de la 

diabetes.  

 

La DM se clasifica en: la destrucción de las células β pancreáticas con la 

consecuente deficiencia de insulina o anormalidades que resultan en la 

resistencia a la insulina.  

 Las   anormalidades en el metabolismo de los  carbohidratos, grasas o 

proteínas dan una deficiente acción de la insulina sobre sus tejidos específicos. 

La acción deficiente de la insulina resulta en  una inadecuada secreción y/o 

disminuye la respuesta tisular en los tejidos en uno o varios puntos en su vía de 

señalización.  

 

  

 Los síntomas de una marcada  hiperglicemia incluyen; poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso, algunas veces con polifagia y visión borrosa 

(Buttler et al., 1995; Partenen et al., 1998). Además hay aparición o 

susceptibilidad a ciertas infecciones en la hiperglicemia crónica. Las 

complicaciones agudas de la hiperglicemia son cetoacidosis o el síndrome 

hiperosmolar no cetócico.  
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 Las complicaciones crónicas de la diabetes incluyen la retinopatía con la 

pérdida de la visión, cataratas, nefropatía que da falla renal;  neuropatía 

periférica con riesgo de ulceras en los pies, alodinia táctil; ulceras, amputación 

y Síndrome de Charcot; enfermedad macrovascular tal como aterosclerosis, 

enfermedad cardíaca y choque cardíaco, neuropatía autonómica que causa 

síntomas gastrointestinales, genitourinarios y cardiovasculares así como 

disfunción sexual e impotencia sexual. En los humanos, la diabetes esta 

asociada con daño cardíaco a largo plazo (particularmente disfunción 

endotelial, fibrosis y cardiomiopatia) con mayor riesgo de enfermedad arterial 

coronaria, falla cardiaca, infarto al miocardio y muerte (Tomlinson et al., 1992).  

 

 

 La glicación de las proteínas tisulares y de otras macromoléculas y el 

exceso en la producción de los componentes del poliol de la glucosa son los 

principales mecanismos por los que se produce el daño tisular en la 

hiperglicemia crónica. Los pacientes con diabetes tienen un incremento en la 

incidencia de la aterosclerosis cardiovascular, la enfermedad periférica y la 

enfermedad cerebrovascular. 

 

  3.1 Clasificación de la Diabetes 

 

Se reconocen dos formas de diabetes, las cuales son Diabetes mellitus 

insulino – Dependientes (IDDM, diabetes tipo 1), y Diabetes mellitus no insulino 

- dependiente (NIDDM, diabetes tipo 2), pero su sistema de clasificación 

incluye un grupo etiológico y clínico que comparten en común la hiperglicemia. 

Clasificación etiológica (ADA 2007). Tabla 6. 
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Tabla 6- Clasificación etiológica de la DM 
I. Diabetes tipo 1 (Destrucción celular que se caracteriza por deficiencia absoluta  
                                         de insulina) 
A. Mediada inmunemente 
B. Idiopática 
II.          Diabetes tipo 2 (resistencia  a  la  insulina,   deficiencia  relativa  de  la insulina,  
             defectos en la secreción con resistencia a la insulina) 
III.         Otros tipos específicos 

       
A. Defectos genéticos de la función de las 
            Células β 

1. Cromosoma 12, HNF-1α (MODY3) 
2. Cromosoma 7, glucocinasa (MODY2) 
3. Cromosoma 20, HNF-4α (MODY1) 
4. Cromosoma 13, factor promotor de insulina-1 
     (IPF-1;MODY4) 
5. Cromosoma 17, HNF-1β (MODY5) 
6. Cromosoma 2, NeuroD1 (MODY6) 
7.  DNA mitocondrial 
8. Otras 
B. Defectos genéticos en la acción de la insulina 
1. Resistencia a la insulina tipo A 
2. Leprechaunismo 
3. Síndrome de Rabson-Mendenball 
4. Diabetes lipoatrófica 
5. Otras 
C. Enfermedades exocrinas del páncreas 
1. Pancreatitis 
2. Pancreatectomía / Trauma 
3. Neoplasias 
4. Fibrosis quística 
5. Hemocromatosis 
6. Pancreatopatía fibrocalculosa 
7. Otras 
D. Endocrinopatias 
1. Acromegalia 
2. Síndrome de Cushing 
3. Glucagonoma 
4. Feocromocitoma 
5. Hipertiroidismo 
6. Somatostatinoma 
7. Aldosteronoma 
8. Otros 
E. Inducida por químicos o drogas 
1. Vacor 
2. Pentamidina 
3. Acido nicotínico 
4. Glucocorticoides 
5. Hormona tiroidea 
6. Diazoxido 
7.  Agonistas β-adrenérgicos 
8. Tiazidas 
9. Dilantin 
10. Interferón-α 
11. Otros 
F. Infecciones 
1. Rubéola congénita 
2. Citomegalovirus 
3. Otras 
IV.          DM Gestacional 
 
  ADA 2007. 

G. Formas no comunes de DM mediadas  
     inmunologicamente 
1. Síndrome de Stiff-man 
2. Anticuerpos receptores anti-insulina 
3. Otras. 
H. Otros síndromes genéticos asociados con DM
1. Síndrome de Down 
2. Síndrome de Klinefelter 
3. Síndrome de Turner. 
4. Síndrome de Wolfram 
5. Ataxia de Frederich 
6. Corea de Huntington 
7. Síndrome de Laurence-Moon-Bield 
8. Distrofia miotónica 
9. Porfiria 
10. Síndrome de Prader-Willi 
11. Otros 
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A. Diabetes tipo 1 (destrucción de las células β) 

 

Esta forma de diabetes previamente fue llamada como diabetes insulino 

dependiente, diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, es resultante de una 

destrucción autoinmune de las células β – pancreáticas (Atkinson et al., 1994). 

Los marcadores de la destrucción de las células β incluyen los auto anticuerpos 

de las células de los islotes (ICAs), auto anticuerpos a la insulina (IAAs), auto 

anticuerpos a la decarboxilasa del ácido glutámico (GAD65), y auto anticuerpos  

de las fosfatasas de tirosina 1A-2 y 1A-2β ( Baekkeskov et al., 1982,  Lu J et 

al., 1996). Uno o más  de los auto-anticuerpos antes mencionados están 

presentes en el 85 – 90% de los individuos cuando la hiperglicemia es 

detectada. Además, la enfermedad tiene una fuerte asociación con HLA, con 

uniones en los genes DQA y B, y esta influenciada por los genes DRB. (Cantor 

et al., 1995, Huang et al., 1996). Estos hálelos HLA-DR/DQ pueden ser de 

predisposición o de protección. 

 

En algunos pacientes, particularmente en  los adolescentes y los niños, 

se puede presentar como primera manifestación una cetoacidosis. Otros con 

hiperglicemia moderada a severa o cetoacidosis  en la presencia de infección o 

estrés. A diferencia los adultos pueden mantener funcionando sus células β 

para prevenir la cetoacidosis incluso por varios años. De estos algunos 

eventualmente necesitarán insulina y están en alto riesgo de cetoacidosis. En 

esta etapa avanzada de la enfermedad hay poca o nula secreción de insulina, 

manifestada por niveles bajos o indetectables de péptido C plasmático. Este 

tipo de diabetes tiene predisposiciones multigenéticas y puede estar asociada a 

desordenes como Enfermedad de Grave, Tiroiditis de Hashimoto, Enfermedad 

de Addison, Vitiligo o Anemia Perniciosa (Diabetes Care 2002).  
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B. Diabetes tipo 2 (resistencia a la insulina con deficiencia relativa a la 

insulina con predominio del defecto de la secreción de insulina con 

resistencia a la insulina) 

 

Esta forma de diabetes, previamente referida como diabetes no insulino 

dependiente, diabetes tipo 2 o diabetes de primera aparición en el adulto, es un 

término utilizado para los pacientes que tienen resistencia a la insulina y 

generalmente tienen deficiencia a la insulina. (Reaven et al., 1976, Turner et 

al., 1979). Al principio y frecuentemente durante su vida  no necesiten de 

insulina para sobrevivir. La mayoría de los pacientes con este tipo de diabetes 

son obesos, y la obesidad por si misma causa algún grado de resistencia a la 

insulina (Kolterman et al., 1981; Bogardus et al., 1985). La cetoacidosis puede 

ocurrir de manera espontánea en este tipo de diabetes, cuando ocurre, 

generalmente se asocia con otra enfermedad tales como infección. (Butkiewicz 

et al., 1995; Umpierrez et al., 1995). Éste tipo de diabetes frecuentemente no 

es diagnosticada  por varios años por que la hiperglicemia se desarrolla 

gradualmente y en etapas tempranas no da molestia alguna al paciente (Harris 

1989; Fujimoto et al.,1987). Sin embargo, tales pacientes tienen un riesgo 

elevado de presentar  complicaciones macro vasculares y micro vasculares 

(Uusitupaa et al., 1993; Fujimoto et al., 1987). Los pacientes con este tipo de 

diabetes pueden tener niveles de insulina que aparentan normales o elevados, 

los niveles de glucosa elevado en sangre en este tipo de pacientes pueden 

esperar resultados de insulina elevada y tener la función de las células β 

normal (Polonsky et al., 1996). Por lo que la secreción de insulina es 

defectuosa en este tipo de pacientes e insuficiente para compensar la 

resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina puede mejorar con la 

reducción del peso y/o farmacologicamente  para que la hiperglicemia se 

restablezca a lo normal (Scarlett et al., 1982; Wing et al., 1994). El riesgo de 

desarrollar esta forma  de diabetes incrementa con la edad, obesidad y la falta 

de actividad física (Zimmet 1992; Harris et al., 1995). Ocurre mayormente en 

mujeres con previa  Diabetes Gestacional y en individuos con hipertensión o 

dislipidemia, y frecuentemente varia con la raza y la etnia (Fujimoto et al., 

1987,;Zimmet 1992; Harris et al., 1995).  
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C. Diabetes mellitus gestacional  (GDM) 

 

 El embarazo produce resistencia transitoria a la insulina, manifestada 

como glicemia posprandial elevada, hiperlipidemia  en ayuno en la forma del 

incremento de los triglicéridos, partículas de LDL y ácidos grasos libres y una 

cetosis acelerada. El embarazo no diabético esta además asociado  con 

incremento de los niveles  sanguíneos de plasminógeno activador inhibidor – 1, 

factor- α de necrosis tumoral y proteína C reactiva (CRP), y todos los 

marcadores incrementados de la respuesta inflamatoria. A pesar de estas 

características metabólicas, el embarazo además induce incremento en la 

capacitancia venosa, resistencia arterial sistémica reducida y vasodilatación 

asociada con un incremento en el volumen sanguíneo circulatorio. Tabla 7-8. 

 

      Tabla 7. Bases moleculares y celulares del endotelio vascular en diabetes 
 
          Defecto molecular                                                            Resultado 
 
Incremento  de la activación de PKC         Incremento en la proliferación de vasos, contración alterada 
                                                                   Transducción de señal alterada 
Sobreexpresión de factores de creci-         Crecimiento incrementado y cambio fenotipico de las CML 
 miento (endotelina, Ang II) 
Glicación no enzimática de proteínas         Cambio en la antigenicidad con el consecuente daño de la  
  y otras moléculas (ADN)                             inmunidad 
La hiperglicemia induce el incremento        Vasodilatación impar y aumento en la proliferación de CMLV 
  en la síntesis de DAG 
Activación de la insulina impar de IP3               Incremento del crecimiento y proliferación de los vasos en  
 cinasa  pero respuesta normal de MAP      respuesta a la hiperinsulinemia 
 cinasa 
Incremento en la producción de PAI-1        Disminución en la fibrinolisis, tendencia protrombótica 
Estrés oxidativo                                           Disminución en la producción de ON, hiperreactividad del  
                                                                      CMLV a la estimulación vasocontractil, incremento en la  
                                                                       Respuesta proinflamatoria, molélulas de adhesión (ICAM, 
                                                                       ELAM, VCAM) 
 
.  

Modificada-Escandon 2001. 
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                           Tabla 8. Enfermedades causadas o reveladas con el embarazo 
 
           Fenotipo                                      Fenotipo                                    Tiempo de expresión  
   Durante el embarazo                 Después del embarazo                         de la enfermedad 
           __________________________________________________________________                                         
                                                   Revelado por el embarazo 
 
Preeclampsia                                          Enfermedad Arterial Coronaria                                                  > 20 años 
Trombosis venosa profunda                    Trombofilia Hereditaria                                                   ↑ Riesgo de trombosis 
Enfermedad autoinmune                         Artritis Reumatoide                                                                    < 1 año 
 quiescente  
Colestasis intrahepática del                    Gallstones                                                                                    Años 
  embarazo  
                                                                 
              ___________________________________________________________________________________ 
                                                               Causado por el embarazo 
 
Diabetes Gestacional                              Diabetes Tipo 2                                                                          > 0.5 años 
Preeclampsia seveera aparente              Glomerulopatia                                                                           < 1 año 
Cardiomiopatia Peripartum                      Cardiomiopatia Dilatada                                                             < 1 año 
Aneurisma Arterial/Malformación             Síntomas Clínicos o Signos                                               Cualquier tiempo 
  arteriovenosa                                           (expansión o ruptura) 
 
                                                                                                             

                                                                                                                                                                Modificada de Kaaja 2005. 

 

 

Las gravidas con GDM generalmente presentan grados más altos de 

resistencia a la insulina postembarazo, disfunción de la célula- β, obesidad 

central, y una hiperlipidemia exagerada, la cual sugiere que la GDM es una 

disfunción metabólica a largo plazo. Como lo menciono Vortzimer et al., 1937 la 

GDM puede estar relacionada con la hipertensión gestacional. (Chesley 1978). 

Estas características y a dislipidemia están asociadas a disfunción endotelial, 

estrés oxidativo y una sobre expresión de las respuestas inflamatorias, todo lo 

que contribuye a la respuesta inflamatoria. 

La Diabetes Mellitus Gestacional (GDM) es definida como intolerancia a 

la glucosa que empieza o es reconocida por primera vez en el embarazo 

(Diabetes Care 2003). 

Las mujeres con características clínicas con alto riesgo de tener GDM: 

obesidad marcada, historia personal de GDM o parto con gestación 

prolongada, glicosuria, síndrome de ovario poliquístico, o antecedentes 

familiares de diabetes, deben de tomarse una prueba de glucosa lo antes 

posible (ADA 2004).  

Una Tasa de Filtrado Glomerular (FPG) ≥126 mg/dl o glucosa plasmática 

≥ 200 mg/dl es lo que nos da el diagnóstico de diabetes y necesita ser 
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confirmada al día siguiente tan pronto como sea posible antes de que 

aparezcan los síntomas de hiperglicemia. Mujeres con alto riesgo que no 

presentan GDM al momento del análisis deben de ser monitoreadas de nuevo 

entre la semana 24 – 28 de gestación. (ADA  2007). 

El examen debería seguir uno de los dos siguientes: 

• El primero: realizar un diagnóstico de examen de tolerancia de glucosa 

oral (OGTT) de 100g. 

• El segundo: realizar un examen para medir la concentración de glucosa 

sérica o plasmática después de la ingesta 1 hora después de 50g de 

glucosa y realizar una prueba diagnóstica  con OGTT de 100g en las 

mujeres que exceden la primer prueba.  

Cuando la segunda prueba se realiza y se obtienen valores de glucosa 

de  ≥140 mg/dl se pueden identificar  un 80% de mujeres con GDM y puede ser 

incrementado aun más.  

El estado de bajo riesgo no requiere una prueba de tolerancia a la 

glucosa, pero esta categoría esta limitada a aquellas mujeres que presentan 

todas las siguientes características: 

• Edad < 25 años 

• Peso normal antes del embarazo 

• Miembro de un grupo étnico  con baja prevalencia de diabetes 

• Sin familiares diabéticos de primer grado 

• Sin historia de tolerancia a la glucosa anormal (Diabetes Care 2007) 
 

Hay un gran número de  de complicaciones asociadas a este desorden. 

Para la Madre, la diabetes gestacional incrementa el riesgo de preeclampsia, 

cesárea, y en el futuro diabetes tipo 2. En el Feto o Neonato, el desorden esta 

asociado con altos índices de mortalidad perinatal, macrosomía, trauma en el 

nacimiento, hiperbilirrubinemia e hipoglucemia neonatal (Sermer et al.,1995; 

Langer et al.,1989). Algunos estudios han encontrado una asociación entre la 

diabetes gestacional y el incremento de la mortalidad perinatal (O´sullivan et 

al., 1973; Wood et al., 2000) pero otros estudios no han encontrado riesgo 

incrementado (Gabbe et al., 1977; Cundy et al.,2000). 

 



 

 34

 

D. Diabetes gestacional insípida  (DGI) 

 

Durante el embarazo sano la placenta produce una enzima, la 

vasopresinasa, la cual degrada a la vasopresina (Davison et  al., 1989). En 

respuesta, la glándula pituitaria en la etapa materna produce hasta 4 veces 

más vasopresina para mantener la homeostasis del agua (Davison et  al., 

1989). Durante el tercer trimestre, cuando la placenta expresa la mayor 

concentración de vasopresinasa, las mujeres que no pueden incrementar la 

vasopresina por la glándula pituitaria desarrollan la diabetes insípida (Williams 

et al., 1993). Las manifestaciones clínicas que se presentan son la poliuria, 

polidipsia hasta que el incremento de la fuente de la vasopresinasa, la 

placenta, es removida. Durante el tercer trimestre las mujeres pueden ser 

tratadas con 1-desamino-8-D-arginina vasopresina (DDAVP), la cual es 

suspendida después del parto. Aunque no hay estudios a largo plazo de las 

mujeres que presentan la diabetes gestacional transitoria insípida, este tipo de 

diabetes se presenta de manera recurrente durante el tercer trimestre de los 

siguientes embarazos (Williams et al., 1993). 

 

3.2  Lesiones anatomopatológicas asociadas a Diabetes Mellitus 
 

La complicación más habitual de la DM  es la  alteración vascular que 

aparece desde los estadios precoces  de  la  enfermedad,  y  que  es  tanto  

más  evidente  cuanto  más  evolucionada  y  grave  sea  la  enfermedad.  

Clásicamente, la afectación vascular, según el territorio  involucrado, ha sido 

clasificada en dos grandes apartados:  llamamos  microangiopatía  diabética  a  

la  lesión  que afecta a los vasos de pequeño calibre de la retina,  el sistema 

nervioso y el riñón, mientras que el término  macroangiopatía se reserva para la 

afectación de las arterias de mediano y gran calibre. La lesión vascular es  

moderadamente  distinta, en la microangiopatía la lesión dominante  está en el 

endotelio, la íntima y la capa muscular media, en la macroangiopatía la lesión 

central se sitúa de  manera  preferente  en  la  capa  muscular  media.  
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Ambos  procesos  son,  en  la  práctica,  difíciles  de  distinguir  de  las  

modificaciones  estructurales  y  funcionales  que  se  observan en la 

arterioesclerosis o en el envejecimiento  natural  del  sistema  arterial. En 

realidad, ambos procesos son consecuencia  del  mismo  desencadenante:   la  

hiperglucemia, y por tanto, desde un punto de vista fisiopatológico, ambos 

serían lo mismo, con la diferencia anatómica  y funcional del lecho vascular en 

que asientan (JNC 1997). 

 

Para  entender  mejor  las  modificaciones  anatomofuncionales que 

experimenta el sistema vascular en la DM,  hay  que  hacer  referencia  

obligada  al  endotelio,  que  es  el  órgano  inicialmente  causante  de  todos  

los  cambios que van a producirse en los lechos arteriales,  desde el principio 

hasta el final de la enfermedad. 

 

Estímulos físicos del tipo de las fuerzas de rozamiento  y determinados 

agentes bioquímicos, así como fenómenos  quimiotácticos  y  conocidas  

migraciones  celulares,  modifican la actividad del endotelio y promueven 

cambios en la actividad endocrina del órgano. De esta manera,  la  producción  

de  óxido  nítrico  (NO),  prostaciclinas  vasodilatadoras  como  la  PGE2  y  la  

PGI2,  u  hormonas  vasoconstrictoras  como  la  endotelina  o  la  angiotensina  

II, puede resultar alterada, lo que a su vez modifica las  condiciones 

homeostásticas del vaso (Llyons 1992) (fig. 1). 
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Fig. 1. Los mecanismos físicos y bioquímicos,  de  base  endotelial,  implicados  en  el  desarrollo  ateroesclerótico  en  la  
diabetes  mellitus  no  difieren  básicamente  de   los   provocados   por   otros   procesos  como la hipertensión arterial, la 
hipercolesterolemia, etc. Intervienen factores mecánicos  como  el  de  rozamiento  turbulento  y  la  presión  arterial,  y  otros  
de  base  bioquímica,  como  los  que  se  ilustran  en  la  figura.  Los  fenómenos  de  adhesión  y  migración  celular facilitan, 
junto con el aumento de la  permeabilidad  endotelial,  la  formación  inicial de la estría grasa y su posterior evolución  a  placa  
ateromatosa  potencialmente  trombótico-oclusiva.  
Ang  II:  angiotensina  II;  IL-6:  interleucina  6;  INF-  : interferón gamma; MCP-1: factor quimiotáctico de los monocitos; ROS: 
radicales  libres  de  oxígeno;  TGF:  factor  trófico  de  fibroblastos TNF: factor de necrosis tumoral. Modificada de González 
2007. 

 

 

Los  mecanismos  por  los  cuales  se  produce  alteración 

anatomofuncional del endotelio en la DM son variados y complejos, y en todos 

ellos la hiperglucemia  parecería ser el factor desencadenante y, posiblemente,  

también el que mantendría alterada la función de manera crónica (Palma 

2007). 

 

3.3 Hiperglucemia y  disfunción endotelial  

 

  La DM involucra anormalidades de la función endotelial,  células 

musculares lisas (CML o VSMC) y función plaquetaria.  La hiperglucemia, el 

exceso de ácidos grasos libres (AGL) y la situación de resistencia a la insulina 

(RI) favorecen un complejo tráfico de señales moleculares que alteran la 

función e incluso la estructura de la  pared vascular, a través de 3 mecanismos 

principales:   el estrés oxidativo, la activación de la proteincinasa C  (PKC) y la 

estimulación de los receptores de los productos  de glicación avanzada (PGA)  
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(RAGE). Este complejo proceso converge hacia la vasoconstricción  por  menor  

disponibilidad  de  óxido  nítrico (NO),  liberación  de  agentes  vasoactivos  

como   endotelina   (ET)   y   angiotensina   II   (Ang II),   mediadores  

inflamatorios por la activación del factor nuclear kappa  beta  (NF- κB)  y  un  

ambiente  protrombótico  por  aumento de liberación de factor tisular (FT) y 

PAI-1 . Vasoconstricción, inflamación y trombosis son los ingredientes  básicos  

para  el  desarrollo  de  la  enfermedad  aterotrombótica (González  et al., 2005) 

(fig. 2). 

 
Fig. 2. La hiperglucemia, los ácidos grasos  libres  (AGL)  y  la  resistencia  a  la  insulina (RI) provocan mecanismos 
moleculares   que   alteran   la   estructura   y   la  función de la pared de los vasos (enfermedad vascular de la diabetes 
mellitus).  El  estrés  oxidativo,  la  activación  de  la  proteincinasa  C  (PKC)  y  de  los  receptores de los productos de 
glucación avanzada (RAGE), inducen menor disponibilidad de óxido nítrico (ON), incremento de  endotelina (ET), activación del 
factor nuclear  kappa  beta  (NF-  B);  factor  tisular  (FT) e inhibidor del activador del plasminogeno (PAI); CAM: moléculas de 
adhesión; AII: angiotensina II. 
Todo  ello  predispone  a  la  vasoconstricción, inflamación y trombosis.                                            Modificada de González 2007. 

 

 

 

La disfunción endotelial, protagonista clave de todo  este  proceso,  

precede  a  las  complicaciones  macrovasculares y microvasculares de la DM.  

La vasodilatación  endotelio  dependiente  está  significativamente  

alterada en diabéticos (Johnstone et al.,1993) en relación directa con la menor  

disponibilidad  de  NO.   
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La  hiperglucemia  es  el  primer  mediador de la disfunción endotelial 

diabética (fig. 3)  al estimular la excesiva producción de especies reactivas de 

oxígeno, como el anión superóxido (ASox), ya  que inhibe el efecto 

vasodilatador fisiológico de la insulina. Posibilita la glicación no enzimática de la 

glucosa y, tras varios pasos bien conocidos, la formación  de  los  PGA,  como  

caramelo  a  partir  de  azúcar.  Estas  reacciones ocurren tanto en el interior 

como en el exterior de las células y alteran la estructura química y, 

potencialmente, la función no sólo de las proteínas, sino  también de los lípidos 

y los ácidos nucleicos. Hay una  clara relación entre la modificación proteínica 

inducida  por  los  PGA  y  el  comportamiento  anómalo  de  las  células 

implicadas en la enfermedad arterioesclerótica.  El grado de glucación no 

enzimática y la consiguiente  formación  de  PGA,  con  sus  efectos  

aterogénicos,  dependen de la concentración de glucosa y el tiempo de  

exposición a ésta (González et al., 2007).  

 
Fig.  3.  Mecanismos  de  disfunción  endotelial  promovidos  por  la  hiperglucemia.  
PGA:    productos    glicación    avanzada;  PKC: proteincinasa C.                                                   Modificada de González 2007 
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No obstante, el estricto control glucémico, si bien previene las 

complicaciones microvasculares como la nefropatía, la neuropatía y la 

retinopatía,  tiene  escaso  beneficio  en  la  afectación  macrovascular.  Es  la  

denominada  paradoja  de  la  glucosa,  con  persistencia del desarrollo lesional 

incluso tras su corrección, por el efecto memoria (González et al., 2005). 

 

 

La  gluco-oxidación  aumentada  a  valor  mitocondrial  por  la  

hiperglucemia,  da  lugar  a  estrés  oxidativo  que  activa  diferentes  vías  

metabólicas:  poliol,  formación  de PGA, activación de la PKC, la vía de la 

hexosamina  y la estimulación del NF-  κB (Taguchi et al.,2003; Ceriello et al., 

2003). 

 

El desarrollo de la vía poliol incrementa la actividad  aldosa-reductasa  

en  diferentes  localizaciones,  como  el  endotelio, la retina y el cristalino. La 

formación de PGA  conlleva  la  unión  de  la  glucosa  y  otros  compuestos,  

como 3-desoxiglucosona, el metilglioxal y el glioxal, a  proteínas  y  ácidos  

nucleicos.  Estos  PGA  producen  daños  estructurales  de  la  matriz  

extracelular  de  la  pared  vascular,  mediante  cross-linking  y  otros  cambios,  

alterando su permeabilidad, grosor y distensibilidad vascular. Los PGA 

circulantes se unen a receptores específicos,  sitos  en  macrófagos  y  células  

endoteliales,  donde  estimulan la formación de citocinas proinflamatorias, la  

expresión de moléculas de adhesión y los factores procoagulantes, así como el 

factor de crecimiento derivado  del  endotelio  vascular  (VEGF)  que  

incrementa  la  permeabilidad endotelial (fig. 4). 
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Fig.  4.   Consecuencias   de   la   excesiva  producción   de   productos   de   glicación  avanzada (PGA). 
NO: óxido nítrico.                                                                                                Modificado de González 2007. 

 

La hiperglucemia intracelular incrementa la producción del segundo 

mensajero diacilglicerol que activa la  PKC. Esta activación inhibe la vía del 

fosfatidilinositol  cinasa 3 (FIK 3) y limita la activación de la Akt cinasa  y  la   

fosforilización  de  la  sintasa  endotelial  del  ON  (eNOs), que disminuye la 

producción de NO, favorece  la  vasoconstricción  y  la  reducción  del  flujo  

tisular  y hace  perder  a  la  insulina  su  capacidad  vasodilatadora  por este 

mecanismo. La mayor actividad de la PKC favorece la permeabilidad vascular a 

través del VEGF y  la síntesis de membrana basal y de PAI-1(Beckman et al., 

2002; Klein 1995). El anión superóxido (Asox)  también  activa  la  PKC,  que  

por  un  lado  contribuye  a  mayor generación de ASox, y por otro, regula la 

activación  de  la  nicotinamida  adenina  dinucleótido  fosfato  (NADPH) 

oxidasa, causante del estrés oxidativo, y cierra así un nocivo círculo vicioso que 

perpetúa el exceso  oxidativo  del  diabético.  El  aumento  de  glucosamina,  
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vía hexosamina, induce glicación de factores de transcripción genética, como el 

del PAI-1 o el del factor de  crecimiento de transformación beta (TGF-1). La 

activación  de  todas  estas  rutas  metabólicas  enumeradas,  iniciada por el 

estrés oxidativo, provoca más disfunción  endotelial  que,  a  su  vez,  acentúa  

el  estrés  oxidativo  y  cierra un ominoso círculo vicioso que acelera el proceso 

aterogénico de forma irreversible (González et al., 2005). 

 

3.4 Hiperglicemia y estrés oxidativo 
 

El estrés oxidativo es el resultado de la producción  exagerada  de  

peroxinitrito  y  peróxido  de  hidrógeno,  que causan daño oxidativo y actúan 

de segundo mensajero  controlando  cascadas  de  señales  intercelulares  (fig. 

5).  

 
Fig.  5.  Mecanismos  prooxidaticos  de  la  hipeglucemia e hiperinsulinemia.                     Modificado de González 2007. 
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Los radicales libres reducen la disponibilidad  de  NO  por  distintas  vías  

(fig.  6).  La  principal  es  la  inactivación directa por el ASox, que da lugar a 

peroxinitrito. También, la degradación oxidativa del cofactor necesario para la 

activación de la eNOs, la tetrahidrobiopterina (H4B), que origina un 

desacoplamiento  que favorece la producción de ASox en detrimento de  la de 

NO. 

 La actividad de la eNOs también se reduce  por los valores aumentados 

de su inhibidor endógeno,  que es la dimetilarginina asimétrica (ADMA), 

favorecido  por  la  inhibición  redox-sensible  de  una  enzima,  la   

dimetilarginina   dimetilaminohidrolasa   (DDAH). 

 

  Las   principales   fuentes   de  ASox   vascular   son   la  NADPH y la 

xantina oxidasa que, además, sobre todo  la NADPH, oxidan la H4B y alteran la 

actividad de la  eNOs.  Se  crea   un  círculo  vicioso  con  una  cada  vez  

mayor  producción  de  radicales  libres  y  una  menor  disponibilidad  de  NO.   

 

La  enzima  causante  de  la  degradación   del   ASox   es   la   

superóxido   dismutasa (SOD), cuya actividad está deprimida debido a que su  

expresión  depende  del  NO  derivado  de  la  eNOs,  que  también  está  

disminuida.   
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Fig. 6. La principal enzima responsable de  la producción radicales libres es la nicotinamida  adenina  dinucleótido  fosfato  
oxidasa  NAD(P)H,  estimulada  por  la  angiotensina   II   (AII),   trombina,   el   factor   de  crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF)  y el factor de necrosis tumoral (TNF) alfa.  
Los radicales libres reducen la disponibilidad  de  NO  por  tres  vías:  1ª.-  Inactivación  directa  por  anión  superóxido  (O2-).  
2º.-  Por  reducción  de  la  NO  sintasa  endotelial  bien  debido  a  un  aumento  del  inhibidor  endógeno,   la   dimetilarginina   
asimétrica  (ADMA),  favorecido  por  la  inhibición  redox-sensible de una enzima, la dimetilarginina dimetilaminohidrolasa 
(DDAH). 3º.- O  bien, la degradación oxidativa de un cofactor necesario para la NO sintasa endotelial,  la tetrahidrobiopterina 
(H4B).                                                                                                                                                             Reimpreso de González 2007. 
 

 

 

En  definitiva,  el  ambiente  prooxidativo  se  acentúa  al  formarse  cada  

vez  más  la  degradación  del ASox,  que  a  su  vez  se  degrada  menos,  con  

gran  trascendencia  por  la  mayor  disfunción  endotelial,  la oxidación de las 

partículas LDL,  la expresión de sus receptores (LOX-1) y las señales 

proinflamatorias, como el NF-  κB (González et al., 2005). 
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3.5 Factores vasodilatadores y vasoconstrictores en la diabetes 

A. Oxido nítrico (ON) 

 En la diabetes existen alteraciones en la relajación mediada por ON. 

Pero la naturaleza de los cambios es variable. 

La relajación mediada por óxido nítrico suele aumentar en las primeras 

etapas de la diabetes y luego disminuye en la diabetes más avanzada (Creager 

et al., 2003).  

 

Algunos factores tienden a aumentar el ON en la diabetes:  

La cantidad del enzima sintasa de ON en muchos casos está 

aumentada.  

A corto plazo, la hiperglucemia aumenta la entrada de Ca en las células 

endoteliales, y esto estimula la sintasa de ON endotelial.  

 

Otros factores tienden a reducir el ON en la diabetes:  

La L-arginina es el substrato para la síntesis de ON. En muchos casos 

los niveles de L-arginina en plasma disminuyen en la diabetes, y eso debería 

reducir la producción de ON. No está claro si el administrar L-arginina mejora la 

función vascular en la diabetes. Es posible que en las primeras etapas de la 

diabetes las alteraciones vasculares puedan revertir con L-arginina, y cuando la 

diabetes está más avanzada las alteraciones se hacen irreversibles con L-

arginina (Rask et al., 2007; Creager et al., 2003).  

 

El NADPH es un cofactor necesario para la síntesis de ON, y está 

reducido en la diabetes por la pseudohipoxia.  

La tetrahidrobiopterina es otro cofactor necesario para la actividad de la 

sintetasa de ON, y que puede estar reducida en la diabetes.  

Los radicales oxidantes, y los productos de glicosilación avanzados 

(AGEs) pueden destruir el ON que se haya producido.  
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En las primeras etapas de la diabetes pueden predominar los efectos 

estimuladores y aumentar el ON, y en fases más tardías predominar la 

disminución del ON.  

En muchos casos disminuye la relajación mediada por ON, pero 

aumentan los nitritos, que son los productos de degradación del ON. Esto es 

consistente con un aumento en la producción de ON, acompañado de una 

eliminación más rápida por la presencia de radicales o de AGEs (Rask et al., 

2007; Creager et al., 2003)..  

 

La disminución de ON produce disminución de la vasodilatación, 

aumento de la vasoconstricción y facilita la aparición de la aterosclerosis.  

 

B. Prostanoides 

 

En la diabetes está aumentada la actividad de la fosfolipasa A2, 

probablemente por activación de la PKC. La fosfolipasa A2 libera ácido 

araquidónico y estimula la producción de prostanoides. 

 

Se modifica la proporción de los prostanoides liberados. Puede disminuir 

la liberación de prostanoides vasodilatadores como la prostaciclina, porque los 

radicales oxidantes inhiben el enzima sintetasa de prostaciclina(Rask et al., 

2007; Creager et al., 2003)..  

 

En cambio pueden aumentar los prostanoides vasoconstrictores como el 

tromboxano. 

 

La producción de prostanoides produce de forma secundaria radicales 

oxidantes.  
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C. Factor hiperpolarizante endotelial (EDHF)  

 

El EDHF es un factor producido por el endotelio, que probablemente es 

un derivado del ácido araquidónico por enzimas oxidasas del citocromo P450, y 

que produce hiperpolarización del músculo liso y relajación activando canales 

de K+.  

 

 

 

La participación del EDHF en la relajación vascular parece ser 

relativamente más importante en las arterias de pequeño tamaño y en 

arteriolas, mientras que en arterias mayores es más importante el NO para 

producir vasodilatación.  

La producción de EDHF puede estar disminuida en la diabetes, aunque 

de forma variable. 

La actividad de los canales de K+ puede estar aumentada en la diabetes 

a corto plazo, y puede estar disminuida en la diabetes de más larga duración 

(Rask et al., 2007; Creager et al., 2003). 

D. Endotelina -1 

La producción de endotelina-1 puede estar aumentada en la diabetes, 

aunque no en todos los casos. Posiblemente depende de la intensidad y 

duración de la diabetes, o del lecho vascular. 

 

La respuesta de las arterias a la endotelina en la diabetes también es 

variable. El efecto vasoconstrictor de la endotelina puede aumentar en las 

primeras etapas de la diabetes, y luego tiende a disminuir. La disminución de la 

respuesta a la endotelina puede ser un mecanismo de compensación ante las 

concentraciones plasmáticas elevadas de este péptido (Rask et al., 2007; 

Creager et al., 2003). 
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En  la   DM  se  originan  mecanismos  con  base endotelial que facilitan 

y potencian el fenómeno  aterotrombótico. No es extraño, por tanto, que al ser 

el  vaso el órgano diana de la diabetes, la ADA (Asociación Americana de 

Diabetes) haya considerado  este  proceso  como  una   enfermedad  

cardiovascular de origen metabólico. 

 

Hay una gran variedad de marcadores que indican que hay disfunción 

endotelial: pobre vasodilatación dependiente del endotelio celular, incremento 

de los niveles sanguíneos del factor de von Willebrand (vWF), trombomodulina, 

selectina, PAI-1, colágeno tipo IV y t-PA (Cosentino et al., 1998; Huvers et al., 

1999). 

 

4. Diabetes mellitus experimental 

 

Se han desarrollado varios modelos experimentales destinados a  

estudiar los eventos involucrados en la Diabetes Mellitus. La diabetes 

experimental puede ser inducida por hormonas (glucagón, somatotropina, 

glucocorticoides, adrenalina, hormonas esteroideas), ciproheptadina, L-

asparaginasa, quinolonas y compuestos  relacionados. La diabetes permanente 

se ha desarrollado mediante la inyección de un compuesto llamado  

estreptozotocina (STZ) desde el año de 1963 (Tomlinson et al., 1992) se sabe 

que la STZ induce daño irreversible a las células β-pancreáticas, la acción 

citotóxica de esta es mediada por especies reactivas de oxígenos. (Szkudelki  

et al., 2001). Probablemente es el segundo modelo experimental más utilizado, 

después de la rata espontáneamente  hipertensiva (SHR) (Tomlinson et al., 

1992). 

      

     La estreptozotocina (2-deoxi-2-(3-metil-3-nitrosourea) (1-d-

glucopiraranosa) (α-β) es un antibiótico aislado de Estreptomyces 

acromógenes y se utiliza para producir tanto diabetes mellitus tipo 1 como tipo 

2, su estructura se reportó por primera vez en el año de l979; existen en una 

proporción de 50 a 50 mezclas de α y β anómeros, a una tercera parte de estos 

anómeros se le hicieron modificaciones  en su estructura básica que incluyen 
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acetilaciones, alquilaciones, que reducen sustancialmente las propiedades 

antibacteriales, dando una mayor actividad antitumoral.   

         

2 horas después de que es inyectada la STZ, la hiperglicemia es 

observada con una caída concomitante de la insulina sanguínea. Cerca de 6 

horas después se presenta la hipoglicemia con altos niveles de insulina en la 

sangre. Finalmente la hiperglicemia se desarrolla con disminución de los 

niveles sanguíneos de insulina (West et al., 1996). El Mecanismo de acción de 

la estreptozotocina (STZ) consiste en que esta entra a la célula β por el 

transportador GLUT 2 y causa alquilación del DNA (Delaney et al., 1995; Elsner 

et al., 2000), y ATP (Yamamoto et al., 1981; Morgan et al., 1994). La STZ es un 

donador de ON y se ha encontrado que el ON destruye las células de los 

islotes pancreáticos, se ha propuesto que esta molécula contribuye al daño de 

DNa inducida por la STZ (Kroncke et al., 1995; Morgan et al., 1994). Además, 

se ha observado  en experimentos que también el Óxido Nítrico (ON) 

contribuye a la destrucción de la  célula β del páncreas (Turk et al., 1993; 

Kroncke et al., 1995), así como especies de oxígenos reactivos que 

contribuyen a la fragmentación del DNA y evocan a otros cambios deletéreos 

en las células (Takasu et al., 1991b; Bedoya et al., 1996). La formación de 

aniones superóxido resultan por la acción de la STZ sobre la mitocondria y el 

aumento de la actividad de la  xantina oxidasa, también se ha demostrado que 

la STZ inhibe el ciclo de Krebs (Turk et al., 1993) y disminuye el consumo de 

oxigeno de la mitocondria (Nukatsuka et al. 1990), provocando disminución del 

ATP. El daño al DNA por la STZ induce la activación de la poliribolisación del 

ADP (Sandler and Sweene 1983) que lleva a la depleción de NAD+ y ATP 

(Heller et al., 1994) y la subsecuente inhibición de la síntesis y secreción de 

insulina (Nukatsuka et al., 1990b). Fig 7. 
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Fig. 7. El mecanismo de la STZ en las células B pancreáticas 
 MIT: mitocondria, XOD: xantina oxidasa         Modificada Szkudelki et al., 2001. 

 

          La STZ puede administrarse por varias vías siendo la parenteral y la 

intraperitoneal las más usadas, la dosis de STZ para los modelos 

experimentales de diabetes varía entre los 40 y los 65 mg/kg (Ganda et al., 

1976), su vida media a pH 4.5 es de 10 a 15 min. después de la administración 

IV y la excreción es  renal. Puede además provocar toxicidad  hepática y renal.  

 

La toxicidad y el efecto diabeto génico de la STZ puede ser inhibida por 

el aumento de la poliribosilación de la ADP.  Se encontró que la 3-

aminobenzamida es un fuerte inhibidor de la poli (ADP-ribosa) sintasa, que 

protege contra la acción de la STZ en las ratas, aun cuando esta sustancia sea 

administrada 45-60 min después de la STZ (Masiello et al., 1985,1990). Otro 

inhibidor de la poli (ADP-ribosa) es la nicotinamida, la cual es también donador 

de radicales libres de oxígeno, y ejerce mayor protección si se administra 

seguida de la STZ (Masiello et al., 1990). La falla en la acción protectora de la 

nicotinamida es probablemente por una potente reducción del ATP celular por 

la STZ, debido a que la nicotinamida es ATP-dependiente (Sofue et al., 1991). 
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  5. SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA (SRAA) 
 

El sistema renina angiotensina es un sistema hormonal complejo que 

controla al sistema cardiovascular, el tono vascular, el sistema nervioso 

simpático, riñones y las glándulas adrenales, regulando el balance  hidro-

electrolítico y la presión sanguínea. Aparentemente el SRAA, no solo es un 

sistema endocrino, sino también autocrino y paracrino. En la actualidad se sabe 

que hay dos SRAA: localizado en el plasma, el que regula la función del 

sistema cardíaco a corto plazo y el localizado en el tejido que regula los 

cambios a largo plazo (Kramkowski et al., 2006).  

La angiotensina II (Ang II) es el efector principal del SRAA (Dinh et al 

2001) y causa vasoconstricción de manera directa e indirecta al estimular al 

receptor AT-1 que se encuentra presente en la vasculatura y por incremento 

del tono simpático y la liberación de la arginina vasopresina (Julie et al., 2003).  

 

Angiotensinasas:  

 

Este término se aplica a varias peptidasas que están inmersas en la 

degradación e inactivación de los péptidos de angiotensina; ninguna es 

específica. Algunas de ellas son aminopeptidasas, endopeptidasas y 

carboxipeptidasas (Goodman and Gilman 2007).  

 

5.1 Sistemas locales  de renina – angiotensina (Tisular):  

 

La manera tradicional de ver al SRA es en el clásico sistema endocrino. 

La renina circulante proveniente del riñón actúa con el angiotensinógeno 

circulante de origen hepático para producir angiotensina I en el plasma, la 

angiotensina I circulante es convertida por la ECA plasmática y por la ECA 

endotelial pulmonar a angiotensina II, y la angiotensina II entonces se va a sus 

órganos diana por la circulación sanguínea, donde lleva a cabo sus respuestas 

fisiológicas. Esta vista tradicional es una sobre simplificación que  debe de 

expandirse para incluir los sistemas locales de renina – angiotensina 

extrínsecos e intrínsecos (Goodman and Gilman 2007).  
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5.2 Sistemas locales  extrínsecos de la renina – angiotensina: 

La ECA esta presente en la cara endotelial vascular de las células a 

través de la circulación, y la renina circulante de origen renal puede ser tomada 

(secuestrada) por la pared arterial y  por otros tejidos. Entonces la conversión 

hepática del angiotensinógeno a angiotensina I y la conversión de angiotensina 

I (ambos los producidos localmente y los de la circulación) a angiotensina II 

puede ocurrir primordialmente dentro o en la superficie de la pared de los vasos 

sanguíneos, no en la circulación per se. Muchos endotelios  vasculares 

producen angiotensina I y II localmente, y una fracción sustancial de la 

producción local no ocurre en el plasma sino a través del endotelio vascular 

(Danser et al., 1991, 1994; Hilgers et al., 2001).  

 

 

 

El secuestro local de la renina renal tanto en los tejidos cardíacos como 

la vasculatura se ha demostrado que participa en la producción local de 

angiotensinas (Kato et al., 1993; Taddei et al., 1993; Danser et al., 1994), una 

conclusión que todavía no esta universalmente aceptada (Hu et al., 1998).  

 

5.3 Sistemas locales  intrínsecos de la renina – angiotensina: 

Varios tejidos incluyendo el cerebro, la glándula pituitaria, los vasos 

sanguíneos, corazón, riñones y las glándulas adrenales expresan el RNAm 

para la renina, angiotensinógeno y/o la ECA, y varias células cultivadas de 

estos tejidos producen la renina, angiotensinógeno, la ECA y angiotensinas I, II 

y III (Phillips et al., 1993; Saavedra, 1992; Dzau, 1993; Baker et al., 1992).      

Aunque parece que los sistemas locales de renina y angiotensina existen de 

manera independiente, basados de los sistemas renales y hepáticos. Aunque 

estos sistemas locales no contribuyen de manera significativa en los niveles 

circulantes de la renina activa o a las angiotensinas (Campbell et al., 1991), la 

producción local de la angiotensina II por el sistema intrínseco  puede 

influenciar en la estructura y función de los tejidos vascular, del corazón y renal.  

El sistema tisular del SRAA existe en los tejidos  que tienen la  capacidad de la 
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generación local y llevar a cabo la acción de la Ang II (Fig. 10). Se sabe que 

todos los componentes del SRAA pueden ser formados en el cerebro (Bader et 

al., 2001; Morimoto et al., 2002), corazón (Bader et al., 2001), vasculatura 

(Bader et al., 2001), tejido adiposo (Engeli et al., 2001), gónadas (Speth et 

al.,1999), páncreas (Sernia et al., 2001), placenta (Nielsen et al.,2000) y riñón 

entre otros (Bader et al., 2001).  

 

5.4 Vías alternas de la biosíntesis de la angiotensina: 

Algunos tejidos contienen enzimas  procesadoras de angiotensinógeno  

pero no de renina el cual convierte al angiotensinógeno a la angiotensina I 

(proteasas no renina) o directamente a la angiotensina II (e.g. catepsina G) y a 

las enzimas  procesadoras de la angiotensina I pero no ECA, que convierten a 

la angiotensina I a la angiotensina II (e.g. catepsina G, enzima generadora de 

angiotensina II sensible a la quimostatina, quimasas cardíacas)  

 (Dzau et al., 1993). Hay mucha evidencia que la quimasa, contribuye a la 

conversión local tisular de la angiotensina I a la angiotensina II, particularmente 

en el corazón (Wolny et al., 1997; Wei et al., 1999) y los riñones (Hollenberg et 

al., 1998); sin embargo, el papel de las quimasas así como de las enzimas 

procesadoras no ECA es especial y es  órgano dependiente (Akasu et al., 

1998). 

 

5.5 Angiotensinas 
 

A. Angiotensina I 

Los principales componentes del SRAA plasmático son: renina, 

angiotensinógeno, la enzima convertidora de angiotensina tipo I (ECA I), la Ang 

II y los receptores de 7 dominios transmembranales AT1 y AT2 (Dinh et al., 

2001). 

La renina es una aspartil proteasa, sintetizada y almacenada en el 

aparato yuxtaglomerular que cataliza de manera específica la liberación 

hidrolítica del decapéptido angiotensina I (Ang I) a partir del angiotensinógeno   

-(sintetizado principalmente en el hígado)- al retirarle los aminoácidos (aa)  

Leu-Val en la unión N-terminal. Posteriormente la Ang I es convertida al 
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octapéptido Ang II por liberación de los aa His-Leu en la cadena C-terminal por 

medio de la enzima convertidora de angiotensina 1 (ECA 1). La ECA es una 

glucoproteína dipeptidil carboxipeptidasa con peso molecular de  90-100 kD o 

140-160 kD dependiendo de su localización (mayormente es producida en el 

endotelio pulmonar). La ECA es una metaloenzima que pertenece a la familia 

M2  que necesita al ión zinc en su estructura como cofactor e iones cloro. 

Actualmente se ha descrito que la ECA es idéntica a la Cininasa II, la cual 

degrada a la Bradicinina (Dinh et al., 2001; Kramkowski et al., 2006). Tabla 9. 

Tabla 9. Características de los receptores AT1, AT2, AT3 y AT4 
  

Receptor AT1 
 

 
Receptor AT2 

 
Receptor AT3 

 
Receptor AT4 

 
Cromosoma 

 
Cromosoma 3 

(humanos) 
17,2 (murinos) 

 
 

Cromosoma X 

       
             
           ? 

            
 

 ? 

 
Estructura 

 
7 dominios 

transmembrana 
359 aminoacidos  

-41 kD 

 
7 dominios 

transmembrana 
363 aminoacidos  

-44 kD

 
 

? 

 
IRAP-1025 

Aminoácidos -
270kD 

 
Kd 

 

 
-2.5 mM 

 
-2.5 mM 

  
   -3.3 mM 

 
-1.10 mM 

 
Isoformas 

 
Única en 

humanos AT1a, 
AT1b roedores 

          
 

   ? 

         
          
            ? 

      
         
             ? 

 
Orden de 
afinidad 

 
Ang II > Ang III  

 
Ang II = Ang III 

 
Ang IV > Ang II 

 
Ang IV > Ang II 

Agonistas 
sintéticos 

   
 ? 

 
CGP42112A 

          
            ? 

 
LVV- hemorfin -7 

 
Antagonistas 

sintéticos 

 
Bifenimidazoles 

(Losartán, 
Candersartán, 
etc), saralasina 

 

 
 

Tetrahidroimidazopiridinas 
(PD123319, PD123177, 

EXP655), saralasina 

            
 
            ? 

 
 

Divalinal – 
angiotensina IV 

 
Distribución 

predominante 
 

 
 

Tejidos adultos 

 
 

Tejidos fetales 

 
Descrito 
unicamente en 
una línea celular 

 
Sistema 

nervioso, riñón 

 
 

Localización 
celular 

 
Membrana 
plasmática, 
citoplasma y 
núcleo por 

internalización 
del complejo Ang 

II-AT1 

 
 
 

Membrana plasmática 
No se internaliza 

 
 
 

Membrana  
plasmática 

 

 
 
 

Membrana 
plasmática 

 

 
                                                                                                                                                                    Modificada de Pérez-Díaz  2006.  
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 Adicionalmente la ECA es un potente convertidor de la Ang (1-9) a la 

Ang (1-7) (Tschope et al., 2002). Además  en la unión N-terminal, la Ang II es 

liberada por la aminopeptidasa A (APA) para formar la Angiotensina III (Ang III), 

la cual a su vez al quitarle en la unión N-terminal un aminoácido por la 

aminopeptidasa N (APN) generando a la Angiotensina IV (Ang IV). La Ang IV, a 

su vez es degradada a pequeños fragmentos.  

 

Las endopeptidasas también pueden cortar el aa aspartato (Asp) en la 

unión N-terminal de la Ang I formando a Des-Asp1-Ang I (DAA-I), que es 

cortada por la ECA directamente para formar la Ang III (Ardaillou et al., 1997). 

Fig. 8. 
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Fig. 8. Eje del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) y las vías proteolíticas. AP-t (Activador del plasminógeno 
tisular). (Bracho 2006). 
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B. Angiotensina II [Ang-(1-8)] 

 

La Ang II es la más descrita del SRAA con vida media biológica de 15-60 

seg. Actúa a través de la unión de sus receptores acoplados a proteína G 

presentes en las membranales celulares  de varios tejidos (Timmermans et al., 

1993; De Gasparo et al., 2000). Bajo condiciones fisiológicas, las funciones de 

la Ang II son particularmente importantes en la homeostasis del sistema 

cardiovascular, presión sanguínea, la presión de perfusión de varios órganos, 

el balance de agua y sal y los mecanismos del crecimiento y replicación celular 

(Laragh et al., 1973). Adicionalmente, la Ang II estimula la producción de 

radicales libres, del inhibidor del activador del plasminogeno (PAI-I), factor 

tisular (FT) así mismo la expresión de moléculas de adhesión (VCAM-1). 

Además, en los vasos sanguíneos estimula la proliferación de las células del 

músculo liso y la adhesión leucocitaria. Además, la Ang II puede inhibir a la  

sintasa de oxido nítrico (NOS) (Buczo et al., 1999). Además se ha encontrado 

que en ratas aumenta la trombosis venosa y arterial (Kaminska et al., 2005; 

Mogielnicki et al., 2005). Recientemente se ha mostrado que la Ang II en la 

presencia de la ECA-1 y el bloqueador del receptor AT1 (ARB) incrementan la 

secreción duodenal del bicarbonato por una vía común, que envuelve a la 

bradicinina, ON y las prostaglandinas (Aihara et al.,2005). 

 

C. Angiotensina III [Ang-(2-8)] 

 

De manera similar a la Ang II, la Ang III es un factor vaso contráctil. 

Después de la infusión intravenosa, en voluntarios sanos y pacientes 

hipertensos de Ang III, se incremento la presión sanguínea cerca de 20 mmHg 

(Susuki et al., 19984) y aumenta la concentración de aldosterona (Zager et al., 

1982). La Ang III presentaba el 25% de la potencia presora de la Ang II cuando 

ambas se probaban por vía intravenosa en la rata (Fink et al., 1985). 

Similarmente a la Ang II, la concentración de Ang III se  incrementa durante el 

desarrollo de la hipertensión renal en rata. Además la Ang III puede 

incrementar la expresión de los factores del crecimiento, como el TGF-β1 y las 

proteínas de la matriz extracelular, como la fibronectina (Ruiz-Ortega 1998). 
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Aun más in Vitro la Ang III es un factor quimioatrayente para los leucocitos 

porlimorfonucleares (PMN´s). Todas estas actividades hacen a este péptido 

menos potente pero similar a la Ang II (Yamamoto 1993). 

 

D. Angiotensina IV [Ang-(3-8)] 

 

Algunos autores reportan que la Ang IV es un agente vaso relajante y 

este efecto contribuye a la activación endotelial de NOS (Patel et al.,1998). Sin 

embargo, la infusión intravenosa de este péptido no afecta la presión 

sanguínea media (Fitzgerald et al., 1999). Por otra parte la Ang IV, como la Ang 

II, parece ser un agente proliferativo y el receptor de la Ang IV (receptor de 

AT4) esta envuelto en este efecto (Pawlikowski et al., 2001). Además ha sido 

probado que la Ang IV estimula la actividad de la tirosina cinasa (PTK) en el 

tumor pituitario de las ratas experimentales y en el tejido pituitario de las ratas 

normales (Rebas et al., 2004). 

 

E. Angiotensina-(1-9) 

 

La Ang-(1-9) es un péptido relativamente poco conocido. La 

concentración fisiológica de la Ang-(1-9) en el plasma de rata y de humanos es 

muy baja (Campbell et al., 1990), pero en el riñón alcanza cerca del 50% de la 

concentración de la Ang I (Campbell et al.,1991). Es un fuerte competidor de la 

inhibición de la ECA (a concentraciones mucho menores que la de Ang I) 

(Kokkonen et al., 1997) e igual a la Ang-(1-7), debido a un incremento de la  

acción de la bradicinina sobre su receptor B2, del óxido nítrico y aumento en la 

liberación del acido araquídonico. Además la acción de la Ang-(1-9), es 

significativamente mayor cuando se compara al efecto de la Ang-(1-7) 

(Jackman et al., 2002). 

 

Debido a que la Ang-(1-9) es probablemente el producto principal del 

metabolismo de la Ang I en las plaquetas (Zinder et al., 1985), es posible que 

tenga su efecto regulador en la función plaquetaria. 
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F. Angiotensina-(1-7) 

 

La Ang-(1-7) es un péptido activo del SRAA. Impide la vaso constricción 

por la liberación del óxido nítrico y de prostacíclina (Kucharewicz et al., 2002). 

Además se opone a la actividad mitogénica, arritmogénica y pro coagulante de 

la Angiotensina II (Ardaillou et al., 1997). El aumento en la natriuresis y la 

diuresis inhibe la retención de agua y sodio causada por la Angiotensina II. 

Recientemente ha sido mostrado que la actividad vasodilatadora y diurética de 

la Ang-(1-7) son mediados vía Mas, receptor acoplado a la proteína G (Santos 

et al., 2003). Además algunas actividades de la Ang-(1-7) son bloqueadas por 

los antagonistas de los receptores AT1 y AT2 (Kucharewicz et al., 2002). Por 

otro lado, la Ang-(1-7) independientemente al receptor de Mas  incrementa la 

actividad de la bradicinina y antagoniza la acción hipertrófica de la Ang II 

(Santos et al., 2000). En el 2002 se describieron los antagonistas no péptidos 

del receptor de la Ang-(1-7) (Wiemer et al., 2002). 

 

 

5.6 Receptores membranales para la Angiotensina II 

 

Actualmente se considera que las múltiples acciones de la Ang II, tanto a 

nivel circulatorio como en los tejidos, son mediadas a través de los 2 subtipos 

principales de receptores: el receptor AT1 y el AT2 (Kaschina et al 2003). 

Ambos receptores pertenecen a la familia de los acoplados a la proteína G, de 

7 dominios transmembranales y comparten aproximadamente el 30% de la 

secuencia de aminoácidos (Touyz et al., 2000). Además existen otros 2  

receptores membranales para la Ang II: el receptor AT3 y el receptor AT4 

denominados atípicos, los cuales son capaces de unir a la Ang II, y sus 

productos: la Ang III y la Ang IV.  Tabla 8 Fig. 8. 
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A. Receptor AT1 

 

Los bifenilimidazoles que incluyen al losartán, candersartán, ibersartán 

entre otros se unen selectivamente a los receptores AT1  (Timmermans et al., 

1993).  El gen del receptor AT1 consiste en 359 aminoácidos y tiene una masa 

molecular de 41 kDa. En los humanos, el receptor AT1 es codificado por un solo 

gen que se ubica en el brazo q, banda 22 del cromosoma 3, mientras que en  

ratones se conocen 2 genes localizados en los cromosomas 17 y 2 que dan 

origen a dos formas del receptor AT1 conocidas como receptor AT1a (Cr. 17) y 

receptor AT1b (Cr. 2) respectivamente, con más de 95% de similitud en su 

secuencia de aminoácidos. La distribución del receptor AT1 ha sido estudiada 

ampliamamente,  en la actualidad se reconocen  la mayoría de los tejidos en 

humanos, primates y roedores, siendo además el tipo predominante en los 

adultos (Kaschina et al., 2003). En los vasos sanguíneos, el receptor AT1 se 

presenta en altos niveles en las células del músculo liso y relativamente en 

bajos niveles en la adventicia y son indetectables en el endotelio (Zhuo et al., 

1998; Allen et al., 2000). Se caracteriza por acoplarse a proteínas Gαq/11 

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

 

Esto le permite activar fosfolipasas como la A, la D, y la C. La fosfolipasa 

A genera inositol 1, 4, 5-trisfosfato (IP3) y diacilglicerol, una molécula que 

activa a la proteína cinasa C (PKC) que fosforila diferentes proteínas que 

participan en acciones tales como: la contracción de músculo liso y la secreción 

de aldosterona, así como el crecimiento y la proliferación celular (Escobar et 

al., 2004).  

La contracción vascular  debida a la  angiotensina II es rápida y utiliza 

varios mecanismos de señalización que ocurren en segundos cuando se une a 

su receptor. Incluyen a) activación de la fosfolipasa C, lo que da la hidrólisis 

fosfatidilinositol y la formación del trifosfato de inositol (IP3) y la acumulación del 

DAG; b) incremento de la concentración  del calcio libre en el citosol ([Ca+2]i)  

por incremento del influjo y la mobilización intracelular del  Ca2+ ; c) activación 

de la proteína Cinasa C (PKC); d) cambios en el pH intracelular (alcalinización) 

por estimulación del intercambio del Na+/H+; e) cambios en la concentración de 
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Na+ ([Na+]i)  y Mg2 + ([Mg2+]i)  y f) activación de la familia Src cinasas. A largo 

plazo la Ang II controla el crecimiento celular, adhesión y migración, así como 

la deposición de la matriz intercelular dentro de la vasculatura y el corazón, lo 

que da los cambios adaptativos crónicos en la remodelación vascular, la 

hipertrofia cardiaca, así como en los procesos de aterosclerosis. Las cascadas 

intracelulares que dan lugar a los cambios a largo plazo mediados por la Ang II 

incluyen activación temprana de varias cinasas que fosforilan a la baja de 

manera crónica las funciones celulares. Son la estimulación de las vías de 

redox, la inducción de la expresión de proto-oncogenes, la interacción con los 

receptores de tirosina cinasa, y la producción de otros factores lo que resulta 

en la diferenciación y crecimiento celular (Touyz et al., 2000) Fig. 9,11. 

 
Fig. 9. Eventos de señalización inmediata inducidos por Ang II. Modificada de Touyz 2000. 

 

Así  el receptor AT1 se  encarga de mediar la mayoría de las acciones 

conocidas de la Ang II como son la vasoconstricción, estimulación de las 

síntesis y liberación de aldosterona, reabsorción tubular renal de sodio, 

crecimiento cardíaco, aumento de la actividad central del sistema nervioso 
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simpático, estimulación de la liberación de vasopresinasa, inhibición de la 

renina renal y el incremento en la proliferación celular. 

 
Fig. 11. SRAA.                                                                                                                                           Modificada de Weber 2001.  

 

 

Otra característica del receptor AT1 es que al ser estimulado por  la Ang 

II se produce una fosforilación importante de sus residuos de serina en el 

extremo carboxilo terminal, lo cual conlleva al reclutamiento de un grupo de 

proteínas denominadas arrestinas, permitiendo la endocitosis del complejo Ang 

II-receptor AT1 dentro de vesículas recubiertas con clatrina y la 

desensibilización del sistema. Una vez que el receptor AT1 es internalizado, 

puede ser degradado o desfosforilado y reciclado hacia la superficie celular, 

cabe aclarar que lo anterior no sucede con el receptor AT2 (Thomas et al., 

2003). Fig. 10. 
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Fig. 10.. Eventos de señalización inmediata inducidos por Ang II. Modificada de Touyz 2000 

 

B. Receptor AT2 
 

El receptor AT2 se caracterizo por presentar una alta afinidad para los 

compuestos experimentales CGP42112 y PD123177. El gen que codifica al 

receptor AT2 se encuentra en el cromosoma X, tanto en humanos como en 

ratones (Touyz et al., 2000). El receptor AT2 se expresa predominantemente 

durante la etapa fetal, disminuyendo su expresión al momento del nacimiento, 

aunque se sigue detectando en niveles bajos en varios tejidos, por ejemplo: 

nervioso, cardíaco, y renal (Kaschina et al., 2003). Hay que mencionar que en 

la etapa adulta los niveles de expresión de este receptor se incrementan bajo 

condiciones de estrés o de daño tisular (Escobar et al., 2004). Las vías de 

señalización del receptor AT2 no se conocen del todo, sin embargo existe 

evidencia que apoya el acoplamiento del receptor AT2 a proteínas G inhibidoras 

(Gαi/2 Gαi/3) lo cual provoca la activación de fosfatasas tanto de serina-treonina 

como la PP2A, así como de tirosina como la proteína tirosina fosfatasa SHP-1.  
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Este acoplamiento provoca la desfosforilación de proteínas activadas por 

el acoplamiento del receptor AT1 con Gαq (AT1-Gαq), siendo éste un mecanismo 

por la cual el receptor AT2, antagoniza las acciones del receptor AT1 (Kaschina 

et al.,2003). Los mecanismos intracelulares de señalización activados por el 

receptor AT2 se conocen menos  que los de AT1, pero se sabe incluyen 

activación de serina/treonina fosfatasa PP2A y la siguiente apertura del canal 

rectificador lento de K+, activación de fosfotirosinfosfatasa (PTPasa) soluble 

como la SHP-1 (por una vía independiente de proteína G), mediante la cual 

podemos inducir el cierre de canales de Ca2+ tipo T. Interesantemente también 

se puede inducir a largo plazo la MAP cinasa fosfatasa-1 (MKP-1), una 

PTPasa, pero a través de proteína Gαi.  

 

Asimismo se ha descrito inactivación, pero en algunos casos activación 

transitoria, de MAPK, y activación de fosfolipasa A2 (Nouet et al.,2000). La 

activación de las tirosina fosfatasas conducen a la inactivación de MAPKs 

activadas por AT1 por factores de crecimiento. Las vías de señalización para 

estas acciones del receptor AT2 incluyen las cinasas reguladas por señales 

extracelulares ERK-1 y ERK-2, también conocidas como p44 y p42, que son 

MAPKs críticas para la proliferación y la diferenciación celulares, y, en algunas 

células, para la hipertrofia. La estimulación del receptor AT2 causa inactivación 

de ERK, que puede ser mediada por activación de proteína tirosina fosfatasas 

tales como SHP-1 y MAP cinasa fosfatasa-1 (MKP-1). La Ang II vía el receptor 

AT2 estimula la liberación de ON por la activación del receptor B2 de bradicinina 

(Siragy et al., 1997). 

 

Así también se ha demostrado, como ambos receptores tanto AT1 

como AT2 comparten un mismo efecto, la activación del factor de transcripción 

nuclear κβ (NF-κβ) al menos en las células mesangiales y en las CMLV (Ruíz-

Ortega et al., 2001 y 2000) . La activación del NF-κβ ejerce un papel principal 

en el control de varios genes involucrados en la inflamación y en el daño 

vascular y renal, tales como citoquinas, moléculas de adhesión, óxido nítrico 

sintasa, ciclooxigenasa 2 y angiotensinógeno (Ruíz-Ortega et al.,2001). 
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 Los efectos fisiológicos del receptor AT2 son contrarios a los del 

receptor AT1, es decir participa en la vasodilatación, desarrollo y diferenciación 

embrionaria, estimulación de la apoptosis celular, estimulación de la 

regeneración en varios tejidos, crecimiento de células endoteliales, acciones 

antiproliferativas, diferenciación y modulación de proteínas de la matriz 

extracelular y estructurales en tejido neuronal y en la inhibición de la 

proliferación celular, además interviene en el desarrollo fetal y en la 

diferenciación tisular (Kaschina et al., 2003). 

 
C. Receptores AT3 y AT4 

 

El receptor AT3 no ha sido completamente caracterizado, se ha 

identificado solo en una línea celular de ratón (Neuro-2A). Este receptor tiene 

alta afinidad por la Ang II, pero muestra baja afinidad para la Ang III (Dinh et al., 

2001). La Ang IV [Ang(3-8)] es un péptido importante de la degradación de la 

angiotensina que se une al receptor de AT4, el cual se expresa de manera 

primaria  en la célula endotelial. La regulación a la alta del receptor de AT4 fue 

detectado en la célula re-endotelizada después de la cirugía de ballon (Moeller 

et al., 1999). La Ang IV ha demostrado  incrementar la expresión PAI-1 vía 

expresión del receptor AT4 (Kerins et al., 1995; Mehta et al., 2002). La Ang IV 

ha sido reportada que media la vaso relajación de la arteria pulmonar y cerebral 

vía ON (Patel et al., 1998) y la proliferación de las células endoteliales de la 

microvasculatura pulmonar (Li et al., 2002). Ruiz-Órtega et al sugieren que la 

Ang IV es proinflamatorio porque  la Ang IV activa NF-κB (Ruíz-Órtega et  al.,  

2001). 

 

El receptor AT4 ha sido caracterizado como una aminopeptidasa de 

membrana regulada por insulina (IRAP siglas de su nombre en inglés insulin-

regulated membrane aminopeptidase), que muestra baja afinidad por la Ang II, 

y se ha reconocido en el tejido nervioso y renal (Dinh et al., 2001). 
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Ni el receptor AT3 ni el receptor AT4 reconocen a los antagonistas 

específicos para el receptor AT1 (bifenilimidazoles como el losartán) o para el 

receptor AT2 (tetra-hidro-imidazopiridinas como el PD123319) (Dinh et al., 

2001; Thomas et al., 2003). A la fecha la función de estos receptores no se ha 

establecido.  
 

D. Receptores "No AT1 No AT2" 
Evidencia de receptores en el citosol 

 

En 1992 el grupo de Sugiura y colaboradores clonaron una de las 

proteínas citosólicas de hígado porcino capaz de unir Ang II y a sus análogos 

con afinidad similar a la del receptor membranal AT1 (Sigiura et al., 1991). Sin 

embargo, los autores no encontraron homología al comparar la secuencia de 

aminoácidos con la secuencia descrita para el receptor membranal AT1. 

Además, estas proteínas no mostraron afinidad por el losartán o el EXP655 los 

cuales son antagonistas no peptídicos de los receptores membranales AT1 y 

AT2 respectivamente. Tabla 9. 

 

Estos hallazgos sugieren que en el citosol existen proteínas de unión 

para Ang II con propiedades estructurales y farmacológicas diferentes a los 

receptores membranales AT1 y AT2. 

 
Tabla 10.  Receptores de la Angiotensina II.                            Modificada de Pérez-Díaz  2006 
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E. Evidencia de receptores en el núcleo 
 

En 1992, Tang y colaboradores (Tang et al., 1992) empleando 

preparados nucleares extraídos de hígado de rata y Ang II marcada con 125I, 

demostraron la presencia de sitios en el núcleo que unen Ang II con alta 

afinidad (Kd 1.4 nM), así como la unión de diferentes péptidos análogos de la 

Ang II. Además, se observó que un antagonista del receptor AT1 (losartán), 

bloqueó y desplazó por completo la unión de la Ang II al receptor nuclear con 

una Kd similar a la observada a nivel membranal, lo que sugiere que ambos 

receptores comparten propiedades farmacológicas. 

En apoyo a estas observaciones se encuentra la identificación por medio 

de microscopia electrónica y Ang II marcada [125I] de sitios de unión para Ang II 

en envolturas nucleares extraídas de tejido hepático de rata, unión que era 

bloqueada por losartán, mientras que no se afectaba con antagonistas 

específicos del receptor AT2 (Booz et al., 1992). 

 

También se ha demostrado la presencia de Ang II en el núcleo de 

neuronas de corteza cerebelar de rata, con predominio en la eucromatina 

transcripcionalmente activa (Erdman et al., 1996). Por otra parte, Eggena y 

colaboradores pusieron de manifiesto el papel de la Ang II como un factor 

capaz de modificar la conformación de la cromatina y que se une a secuencias 

específicas del ADN, produciendo cambios en la expresión de genes blanco 

implicados en la proliferación celular. En este estudio se observó un incremento 

en el ARN total extraído de núcleos de tejido hepático murino, en respuesta a la 

Ang II (10-9 mol/L). También se observó que el ARNm específico tanto para 

renina como para el angiotensinógeno se incrementarón. Estos efectos son 

inhibidos por el losartán, como por un antagonista no selectivo de los 

receptores membranales (saralasina) (Eggena et al., 1993). 
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F. Funcionalidad de los receptores "no AT1 no AT2" 
 

La funcionalidad intracelular de los receptores "no AT1 no AT2" ha sido 

estudiada a través de los efectos de la Ang II sobre la contracción de músculo 

liso vascular y sobre la proliferación celular. A finales de los  noventas, se 

identificó un receptor funcional intracelular para la Ang II en el músculo liso 

vascular de la rata (aorta) (Brailoiu et al., 1999). Este receptor comparte 

algunas propiedades farmacológicas con los receptores membranales AT1 y 

AT2, por ejemplo, la contracción muscular inducida por la administración 

intracelular de la Ang II es inhibida con antagonistas específicos para cada 

receptor y también con el antagonista no selectivo.  

 

Sin embargo, la especificidad de este receptor se pone de manifiesto 

cuando no se afecta la contracción del músculo liso inducida por la Ang II al 

administrar intracelularmente un inhibidor específico del receptor de IP3 

(heparina), lo que sugiere su acción por una vía independiente de proteínas G y 

fosfolipasa C para producir contracción del músculo liso vascular (Pérez et al., 

2006). 

 
 

Como ya se mencionó anteriormente, la internalización del complejo Ang 

II receptor  AT1 es un mecanismo de desensibilización y éste se conoce bien 

desde la década pasada. Es claro que el receptor membranal es capaz de 

migrar de la membrana plasmática al núcleo celular (Chen et al., 2000). De 

esta forma la Ang II proveniente de la circulación una vez que se une al 

receptor AT1 puede penetrar a la célula. Al disociarse el complejo ligando-

receptor (Ang II-receptor AT1), la Ang II es degradada o puede interactuar con 

otros blancos intracelulares como los receptores "no AT1 no AT2". Tabla 10. 
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Tabla 11. Características de los receptores “no AT1, no AT2” 
 

Localización celular 
 

 
Citosol 

 
Núcleo 

 
Naturaleza 

 

 
Proteica 

 
Proteica 

 
Peso molecular 

 

 
75 kD 

 
66 kD 

 
Kd (Angiotensina II) 

 

 
? 

 
1.4 nM 

 
Antagonistas 

 

 
CV11947 

PD 123319 

 
Saralasina 
Losartán 

 
Tejido 

 

 
Hígado (conejo) 

Músculo liso vascular (murino) 

 
Hígado (murino) 

 
Función 

 

 
Vasoconstricción 

 
Induce proliferación celular 

y secreción de citocinas 
 
                                                                                                                                                                  Modificada de Pérez – Díaz 2006 

 

 

5.7 Regulación del SRAA 
 

Hay múltiples factores pueden regular la biosíntesis y secreción de la 

renina en el aparato yuxtaglomerular (Laragh et al., 1973).   

 

- Presión Hidrostática: la presión hidrostática es uno de los factores más 

importantes de la actividad del SRAA, a nivel de las arteriolas glomerulares y 

aferentes de manera que el baroreceptor yuxtaglomerular inhibe la producción  

de la renina cuando la presión sanguínea es elevada. En contraste bajo 

condiciones de presión reducida en este nivel, la producción incrementada y la 

liberación de la renina seguida  por un aumento de la actividad de la cascada 

del SRAA son observadas (Laragh et al., 1973).  .  

 

- Vía simpato-adrenérgica:   a través de la acción de los  adrenoceptores-β, por 

la recaptura distal de sodio a nivel de la macula densa y por los niveles de Ang 

II que pueden influir en la producción y liberación de la renina a través de 

mecanismos de retroalimentación negativa (Laragh et al., 1973).  . 
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- Otros factores: que controlan la actividad del  SRA a través de la producción 

de la renina por los niveles de potasio, del péptido natriurético atrial, la 

endotelina, y otros. Con la consideración de la influencia del clorato de sodio a 

nivel de la macula densa, esto representa un servomecanismo fundamental 

que regula no solo el estado de actividad del sistema sino que además el nivel 

de natriuresis, así también la Ang II puede influenciar la natriuresis por la 

reabsorción en el túbulo proximal de sodio a nivel proximal a través  de la 

acción directa e indirecta de la modificación de la presión intersticial peritubular 

y que a nivel distal a través de la estimulación indirecta de aldosterona (Laragh 

et al., 1973).    

 

6. Angiotensina II en el embarazo  
 

Durante el embarazo normal, se ha encontrado aumentado la 

concentración de  los componentes del sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) así como su actividad probablemente  como consecuencia 

de las concentraciones aumentadas de los estrógenos y/o la progesterona 

(Merril et al., 2004), este efecto contribuye a la  expansión del volumen 

extracelular en este estado fisiológico. (Morgan et al 1998; Nielsen et al., 2000). 

Debido al aumento en las concentraciones de los componentes del SRAA se 

esperaría un  incremento en el tono vasomotor; sin embargo, la  vasculatura 

presenta un estado de refractariedad hacia la Ang II contribuyendo a la baja 

resistencia  vascular (Merril et al., 2004; Bird et al., 2000; Pipkin et al., 1997; 

Nielsen et al., 2000). Gant et al. en 1973 realizaron un estudio prospectivo 

sobre la acción de la Angiotensina II observando esta refractariedad de los 

vasos sanguíneos. 

 

El estudio de la resistencia de la acción presora a la angiotensina II y a 

otros vasoconstrictores  durante el embarazo tanto en humanos como en la 

rata, se ha  abordado desde varios puntos de vista  como son un aumento en la 
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síntesis de ON y otros vasodilatadores endoteliales, también se ha estudiado la 

disminución de la respuesta simpática, el desarrollo de tolerancia ó las 

modificaciones en el número o proporción de los  receptores para la 

angiotensina II  AT1/AT2 (Bobadilla et al 2006). 

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

angiotensinógeno, enzima convertidora de  angiotensina, Ang II y 

angiotensinasas (Kalenga et al., 1996, Nielsen et al., 2000). Además, la 

placenta presenta los receptores AT1 y AT2, con mayor proporción de AT-1 

(Whittle et al., 1998), lo  que  indica  que  la  Ang  II  presenta  efectos  locales  

para  controlar  la  perfusión  útero placentaria.  El  RNAm y la proteína del 

receptor AT1 incrementan a  partir del primer trimestre y alcanzan su máximo  a 

término del embarazo (Nielsen et al., 2000). La observación de la asociación 

positiva entre las concentraciones de Ang II  y receptores AT1 y negativa con 

los AT2 en la placenta explica la mayor proporción de receptores AT-1 en este 

tejido (Carey et al., 2003). Teóricamente, esta observación  daría lugar a mayor 

vasoconstricción, lo que se contrapone al incremento del flujo útero placentario 

a lo  largo del embarazo. Lo  anterior indica que el estado  de refractariedad a 

la Ang II se presenta también en  la unidad placentaria. Debido a la baja 

expresión de  AT2 no sólo en la placenta, sino en la mayoría de los  órganos 

durante la vida adulta, el papel fisiológico  de este receptor ha sido poco 

investigado.  

Es importante mencionar que el receptor AT2 se considera un 

antagonista funcional de los efectos vasoconstrictores mediados por el receptor 

AT1 (Siragy et al., 1999; Barber 1999) debido a que es capaz de incrementar 

tanto la expresión de la SONi (Siragy 1999) como   la liberación de bradicinina 

(Siragy 1997; Tsutsumi  1999). Además, este receptor puede formar 

heterodímeros AT1/AT2 con lo cual inhibe la vía de señalización del receptor 

AT1 (Abdalla  2001). 

En el mismo sentido, se ha observado que al sobre expresarse el 

receptor AT2 aumenta la producción de ON, y éste junto con la bradicinina, 

bloquean la trascripción  del receptor AT1 (Ichiki T, 1998, Xue-Quing Jin 2001), 

el uso del agonista de los receptores AT2, CGP-42112ª  incrementa  el numero 
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de receptores AT2 en fibroblastos R3T3 (Dudley 1993) y en cultivos de células 

neuronales de ratas  de forma dosis dependiente (Shibata 1998). 

 

 

Estudios en nuestro laboratorio describen que el receptor AT2 incrementa 

su expresión en la aorta de rata durante el embarazo (Ortiz 2005, Reyes 2006) 

lo que  sugiere que los receptores AT2 pueden estar modulando a los 

receptores AT1 durante el embarazo.  

 

 
7. Angiotensina II en Diabetes 

 

La disfunción celular endotelial en la DM frecuentemente esta asociada 

con desordenes vasculares y se manifiesta por control impar del tono vascular, 

incremento en la adhesividad de los leucocitos e incremento en la formación de 

los factores del crecimiento y las citocinas. Tabla 8. Estos procesos están 

implicados en el desarrollo de hipertensión, falla cardiaca, aterosclerosis, 

diabetes y falla renal. El potencial rol regulatorio del SRA en la función celular 

endotelial esta indicada por la habilidad de los inhibidores de la ECA de mejorar 

los parámetros de la célula endotelial en los pacientes con enfermedad 

cardiovascular y con diabetes (Hunyday et al., 2006). Esto puede deberse a la 

inhibición en la  degradación de la bradicinina, favoreciendo el incremento de la 

producción del óxido nítrico y sus efectos benéficos en el endotelio (Shiffrin et 

al., 2004; Silvestre et al., 1998). La frecuente asociación de la diabetes mellitus 

con la hipertensión, retinopatía, nefropatía y la enfermedad cardiovascular ha 

implicado al SRAA en la iniciación y la progresión de estos desordenes 

(Hunyday et al., 2006). Esto ha sido demostrado en estudios clínicos en los 

cuales el tratamiento de la hipertensión en los pacientes diabéticos con los 

inhibidores del SRAA  redujo significativamente la incidencia de complicaciones 

vasculares (Jandeleit et al., 2005). En este tratamiento se ha encontrado que 

se reduce la incidencia de aparición en alrededor del 30% de la diabetes tipo 2 

en los pacientes con resistencia a la insulina (Zanchetti et al., 2002). Estas 

mejoras parecen resultar por el  incremento en la perfusión de la micro 
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circulación  del músculo esquelético y los islotes pancreáticos, y además por el 

incremento en la sensibilidad a la insulina asociada con el incremento en la 

producción de leptina y adipocina, así como en el aumento  en la actividad de 

la hexocinasa y el transporte de la glucosa. La Angiotensina II además causa 

resistencia a la insulina al interferir con la estimulación de la insulina 

incrementando la actividad del receptor de insulina asociado al sustrato-1 PI3K 

(Folli et al., 1999). El SRAA renal esta activado en la DM, con incremento en la 

síntesis de renina y el angiotensinógeno y del angiotensinógeno tisular 

(Giachetti et al., 1995). La actividad aumentada del SRAA ha sido además 

implicada en el desarrollo de la cardiomiopatia diabética y la nefropatía 

diabética, y una causa principal de la  enfermedad renal terminal. 

 
Hay reportes en relación a que  la Angiotensina II puede provocar 

resistencia a la insulina por modificación de la vía de señalización de la insulina  

(Marrero et al., 2004) y esta está  aumentada en el embarazo. 

 

Por otro lado, se ha reportado una disminución significativa del receptor 

AT2 en glomérulos de ratas diabéticas por estreptozotocina, pero no de los AT1 

(Wehbi et al., 2000), en tanto que también se ha reportado un incremento en la 

sensibilidad a Angiotensina II en la aorta de rata de éste modelo experimental 

(Arun 2004). Sin embargo, no hemos encontrado en la literatura  reportes sobre 

los posibles cambios en la expresión de los 2 subtipos de receptores para la 

Angiotensina II en ratas que cursan con embarazo y diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

El embarazo se caracteriza por una respuesta atenuada al efecto 

vasoconstrictor de la angiotensina II asociado a una disminución en  la 

expresión vascular de los receptores AT1 y un incremento en los AT2. 

Por otro lado, se ha encontrado en algunos modelos de diabetes experimental 

un aumento en el efecto vasoconstrictor de la angiotensina II. 

Por lo tanto, nos interesa investigar cómo será la respuesta vascular a la 

Angiotensina II en el embarazo que cursa con diabetes y si esta respuesta 

puede correlacionarse con la expresión relativa de los receptores para la 

angiotensina II AT1/AT2 

 

 

III. HIPÓTESIS   
La diabetes producirá un desbalance entre los receptores AT1/AT2 a 

favor del AT1 (ya sea que aumenten los AT1 o disminuyan los AT2) en la aorta 

de rata lo que incrementará la respuesta vaso contráctil. El embarazo 

complicado con diabetes atenuará el efecto de la diabetes. 

 
IV. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los cambios en la respuesta vasoconstrictora inducida con 

angiotensina II y en la expresión de los receptores AT1 y AT2 en la aorta de rata 

embarazada y diabética.  
 

V. OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1) Buscar otro modelo experimental de Diabetes gestacional en ratas. 

2) Medir la respuesta contráctil a la  angiotensina II en la aorta torácica de  

ratas embarazadas y diabéticas.  

3) Evaluar la expresión proteica de los receptores AT1 y AT2 en la aorta 

torácica  de rata embarazada y diabética por Western Blot. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 
     
 A. Animales 

Se utilizaron ratas Wistar hembras de 250 ± 20 g. y machos para 

aparearlas. Los cuales se encontraron  en las mismas condiciones de luz, 

temperatura y alimentación de acuerdo a la norma del bioterio de la escuela 

superior de medicina. 

 

 Grupos Experimentales: 

       1.- Ratas  hembra sin embarazo y sin diabetes (n = 6) 

       2.- Ratas embarazadas a termino (tercera semana)  (n = 6) 

       3.- Ratas hembras diabéticas sin embarazo (n = 6) 

       4.- Ratas embarazadas a termino  y diabéticas (n = 6) 

 

B. Método para inducir el embarazo 
A las ratas hembras se les coloco macho con una relación de 3 a 1, por 

4 días, el embarazo se comprobó al encontrar semen en el canal vaginal, las 

ratas se sacrificaron del día 19 al 21. 

 

C. Método para inducir diabetes tipo 1 
El día 3 de corroborado el embarazo a las ratas se les produjo Diabetes 

tipo 1 mediante la administración de estreptozotocina (STZ) 60 mg/kg i.p., la 

cual se disolvió en buffer de citrato pH= 4.5 (Szkudelski et al., 2001), se 

corroboró la inducción de diabetes una semana después de la administración 

de la STZ mediante la medición de glucosa, y se consideró diabetes valores de 

glucosa superiores a 200 mg/dl. 
 

D. Estudios de anillos de aorta 

Las ratas se  sacrificaron con éter etílico y la aorta torácica rápidamente 

se removió y coloco en solución de Krebs con la siguiente composición (mM): 

NaCl 118, KCl 4.8, CaCl2 2.5, MgSO4 1.2, KH2PO4  1.2, NaHCO3 25, glucosa 

11.7 y EDTA 0.026. La aorta se cortó en anillos de 3 mm de longitud y 

posteriormente se suspendió entre dos ganchos de nikrom, uno de los cuales 
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estuvo en contacto con un sensor de tensión. La tensión se registro mediante 

un equipo BIOPAC  acoplado a una computadora. Los anillos se colocaron en 

cámaras y se bañaron continuamente con solución Krebs a 37oC (pH= 7.4) y 

burbujeado a 95% O2, 5% CO2 . La tensión inicial del tejido fue de 4 g. El tejido 

se lavo continuamente durante 2 h para obtener su estabilización, durante esas 

2 h el tejido se estimuló cada 30 min con fenilefrina 10-7 M.  

Posteriormente, los anillos se contrajeron con fenilefrina 10-6 M y se les 

agregó acetilcolina 10-5 M (con el fin de comprobar la presencia del endotelio). 

 

 1. Protocolo Experimental 

Para los estudios en anillos de aorta se realizaron las siguientes curvas 

en anillos con y sin  endotelio: 

Curva concentración respuesta a la angiotensina II 10-10 a 10-5 M .  

 

2. Análisis estadístico 

 

En los experimentos con órgano aislado se incluyeron   6 animales en 

cada grupo experimental. Para los experimentos de inmunoblot se emplearon 

de 3 a 4 animales por cada grupo. Los datos se expresan como la media ± 

error estándar. Se empleó el  análisis de varianza (ANOVA) de una vía y 

posteriormente la prueba de Bonferroni para contraste medias. Los valores de 

sensiblidad  (pD2) o afinidad aparente y de efecto máximo (Emax) también se 

determinaron. Para todas las comparaciones se consideró una diferencia 

significativa si p <0.05. 

 

3. Análisis de Western blot de los receptores para la Ang II (AT1 – AT2) 
 

El término “blotting” hace referencia a la transferencia de 

macromoléculas biológicas desde un gel hasta una membrana y su posterior 

detección en la superficie de la misma. Este proceso es necesario ya que todas 

estas macromoléculas están embebidas dentro de la matriz que forma el gel, lo 

que imposibilita realizar su detección, mientras que en la membrana, se 

encuentran accesibles al estar adheridas sobre la superficie de la misma. 
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La técnica del Western Blot (también llamado “inmunoblotting” debido a 

que se utilizan anticuerpos para detectar el antígeno o los antígenos 

específicos de interés) fue descrita por primera vez por Towbin et al. en 1979 y 

en la actualidad es una técnica de rutina en todos los laboratorios que realizan 

análisis de proteínas. La especificidad de la unión antígeno –anticuerpo permite 

la detección de una única proteína dentro de una mezcla compleja de otras 

proteínas.  

 

En la actualidad se utiliza como criterio de identificación positivo de una 

proteína especifica en una mezcla compleja y para obtener datos cualitativos y 

semicuantitativos sobre la misma. 

 

El primer paso de todo Western Blot es la separación de las 

macromoléculas mediante geles de electroforesis; después de la misma, las 

macromoléculas ya separadas en función de su diferente peso molecular se 

transfieren a una segunda matriz, generalmente una membrana de 

nitrocelulosa o PVDF. Posteriormente, se bloquea la membrana para evitar la 

unión inespecífica a su superficie de los anticuerpos que se van a utilizar para 

la detección de la proteína de interés. En el siguiente paso, se une a dicha 

proteína transferida un anticuerpo específico marcado con una enzima y, 

finalmente, se añade un sustrato apropiado para dicha enzima con lo que se 

produce un producto detectable como, por ejemplo, un precipitado cromogénico 

o fluorogénico en la membrana. En la actualidad, los métodos más sensibles 

emplean sustratos quimioluminiscentes que cuando se combinan con la enzima 

correspondiente, producen luz como producto final, que puede detectarse 

mediante una película o una cámara CCD. En todos los casos y sea cual sea el 

sustrato que se utilice, la intensidad de la señal se correlaciona con la cantidad 

del antígeno en la superficie de la membrana. 

Método directo de detección: el anticuerpo primario marcado se une al antígeno 

de la membrana y reacciona con el sustrato originando una señal detectable. 

Método indirecto de detección: el anticuerpo primario sin marcar reacciona con 

el antígeno. Luego, un anticuerpo secundario marcado se une al primario y 

reacciona con el sustrato. 



 

 77

 

En el método directo de detección, el anticuerpo primario que se utiliza 

para detectar el antígeno sobre la superficie de la membrana, debe ir marcado 

con una enzima o sonda fluorescente; no obstante, este método no es muy 

utilizado .En el método indirecto, se añade primero un anticuerpo primario sin 

marcar contra el antígeno de la superficie de la membrana; posteriormente se 

añade un anticuerpo secundario marcado contra el anticuerpo primario. Los 

tipos de marcaje son diversos y variados y entre ellos se encuentran la biotina, 

las sondas fluorescentes como la fluoresceína o la rodamina, y las conjugados 

con enzimas como la peroxidasa de rábano (HRP) o la fosfatasa alcalina 

(Cultek). 

 

A. Homogenización 

  

Los animales se sacrifican con éter etílico, se realiza una incisión 

toracoabdominal, se localiza la aorta se procede a su extracción, se cortan los 

dos extremos, se limpia y coloca en tubos de ensayo. Para la homogenización 

de las aortas de los animales de los 4 grupos experimentales (4 aortas, porción 

torácica), se homogenizan cada una individualmente, se agrega solución Ripa  

5ml para una aorta, se tijeretea finamente, se le agrega una tableta de 

minicomplete 10x  para 10ml de solución luego se homogeniza a 6,000 rpm, 

posteriormente se centrifuga a 8,000 rpm a una temperatura constante de 4°C 

durante 10 minutos. 

 

Una vez centrifugado, se toma  el sobrenadante y dependiendo de su  

cantidad, se preparan alícuotas de 200, 100 o 50 microlitros (μl).   

 

La alícuota con menor cantidad, se marca y se utiliza ésta para la 

cuantificación de proteínas por el método de Lowry, utilizando diluciones para 

aorta de 1: 10 y/ó de 1:100. Al resto de las muestras se le adiciona buffer de 

muestra o de carga o solución LAEMMLI (compuesto por buffer SDS 10x y β-

mercaptoetanol 1:10), se homogenizan las muestras en el vórtex, se mantienen 

siempre en hielo, por último se hierven -(para la desnaturalización de las 
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proteínas)- las muestras a 90°C por 10 minutos y luego se guardan a una 

temperatura de -70°C. 

 

B. Determinación de la concentración de proteínas 

 

Para determinar la concentración de las proteínas se realiza  el método 

de Lowry. Se utilizan 4 tipos de soluciones (A,B,C,D) cada una específica para 

la realización  de la curva de calibración: 

1. primero se hace la curva patrón de 0 a 50μg de albúmina,  

2. se adiciona a cada tubo 1ml de solución C, se agita e incuba a 

temperatura ambiente por 10min. 

3.  se adicionan 100μl de solución D (Folin 1N) 1:1 se agita e incuba a 

temperatura ambiente por 30 min. 

4. por último se lee en el espectrofotómetro a 750nm, los resultados se 

toman a mano y se pasan a un programa en Excel y por 

extrapolación se estima la concentración de proteínas de las 

muestras, empleando la ecuación de la línea recta. 

 

C. Electroforesis 

Las alicuotas previamente preparadas con solución Laemmli, si están en  

a -70°C se dejan un poco a temperatura ambiente, se preparan geles de 

acrilamida al 10%, tanto el gel separador como el gel concentrador en vidrios 

de 1.75mm de grosor, a cada pozo se cargan de acuerdo a la cantidad de 

proteína obtenida por grupo, en el 1er carril el marcador de peso molecular, a 

los demás en el orden siguiente, control, embarazada, diabética, embarazada 

diabética. Se le agrega el buffer de corrida y se deja por 2 horas a 88v, esto es 

para llevar a cabo la separación de las proteínas de acuerdo a su peso 

molecular. 
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D. Transferencia 

Se cortan las membranas de PVDF a la medida de nuestro gel, cada una 

de estas se hidratan con metanol,  y posteriormente en buffer de transferencia, 

se colocan en esponjas de papel filtro grueso, en el orden, papel filtro gel, 

membrana de PVDF y papel filtro, se deja corriendo en equipo de transblot 

durante 45 min a 15v. 

 

E. Incubación con anticuerpos 

Las membranas después de la transferencia, se les agrega TBST 0.1% 

para lavar 2 veces x 10 min, y se bloquea con leche al 5% preparada con el 

mismo TBST por 2 horas a temperatura ambiente agitándose suavemente, y se 

incuban las  membranas con el anticuerpo primario policlonal de conejo contra 

los receptores AT1(43 kD) dilución 1:400 o AT2 (50kD) dilución 1:400, o con β-

actina (43 kD) dilución 1:1000 respectivamente preparados con TBST-leche 5% 

y se deja incubando durante toda la noche en agitación continua en el cuarto 

frío a una temperatura aproximada  de 4 °C. 

Al otro día las membranas se lavan con TBST por 10 min en 3 

ocasiones, luego se incuba con el anticuerpo secundario anticonejo a una 

dilución de 1:10000 durante 2 horas a temperatura ambiente y agitación 

constante, y se lava por 3 ocasiones con TBST por 10 min. 

 

F. Reacción de quimioluminiscencia y revelado 

En el cuarto de revelado se prepara el sustrato  quimioluminiscente con 

las soluciones A y B (Santa Cruz), y se le adicionan a las membranas, se deja 

1 min y se colocan en cassette de revelado, -(el orden de las sustancias para 

revelar es revelador, agua (paro)  y fijador)-,  el cual con la luz previamente 

apagada se le coloca una película para ser revelada. El tiempo que se le da de 

exposición depende del anticuerpo en cuestión. 

Cada película ya revelada y previamente secada y etiquetada, se 

digitaliza con la ayuda de un scanner, las imágenes se guardan en la 

computadora como formato tiff (que es el que lee el programa). A cada banda 

se les mide la intensidad por medio del programa Quantity One 1-D  Image 

Análisis Software by Bio Rad), cada película es normalizada con la β-actina. 



 

 80

 

 

VII. Resultados 

 

En el modelo utilizado en este trabajo se desarrollo diabetes tipo 1 en el 

embarazo. 

 

 

A. Peso y glucosa de las ratas de los 4 grupos 

 

 

Todos los animales se pesaron y se les midió la glucosa plasmática con 

un equipo Accu check de la marca Roche el día del sacrificio.  A los resultados 

obtenidos se les realizo prueba estadística de ANOVA de una vía, se  encontró 

aumento significativo del peso en el grupo de embarazadas y diabéticas 

embarazadas respecto al grupo control. Los valores de glucosa resultaron 

aumentados en los grupos de diabéticas y diabética embarazada. 

 
Tabla 5.A Valores de pesos (g) y glucosa (mg/dl) de los diferentes grupos 
experimentales 

 
Grupos 

 
Control 

 
Diabética 

 
Embarazadas 

 
Diabética y 

Embarazada 
 

Peso (g) 273.77±14.45 235.33±12.33* 
 

363.77±14.699* 
 

314.90±19.101*
 

Glucosa 
( mg/dl ) 

 
84.250±2.737 

 
460.88±27.22*

 
77.88±3.596 

                    * 
452.50±29.67**

  *p < 0.05 control 
**p  < 0.05 embarazada 
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B. Reactividad vascular 

Para evaluar la respuesta contráctil del segmento torácico de cada uno 

de los grupos, se realizó una curva de concentración – respuesta  a la acción 

de la Ang II en los anillos de aorta  con y sin endotelio.  

1. Efecto del embarazo 

Al comparar la respuesta a la Ang II entre anillos provenientes de ratas 

embarazadas y no embarazadas (control) sin endotelio, se observó que el 

embarazo no modifica la respuesta contráctil a la Ang II, tampoco modifico su 

sensibilidad ni el efecto máximo (Fig. 1.A, Tabla 1.A). 

Por el contrario se observó que el embarazo disminuye tanto la afinidad 

(pD2)  como el efecto máximo (Emax) en anillos con endotelio (Fig. 1.A, Tabla 

1.A). 

 
2. Efecto de la diabetes 

No se observó diferencias en la afinidad o efecto máximo entre los 

anillos del grupo control y diabético sin endotelio. 

En los grupos con endotelio, se observo una clara disminución del pD2  y 

el  Emax del grupo de diabetes contra el grupo control (Fig. 2.A, Tabla 2.A). 

 

3. Efecto de la diabetes y embarazo 

La respuesta vaso contráctil de los anillos del grupo de ratas diabéticas y 

embarazadas sin endotelio, no se observaron cambios significativos (Fig. 3.A, 

Tabla 3.A). 

La respuesta de los anillos del grupo con endotelio, se observo una 

mayor afinidad aparente (pD2) y un mayor efecto máximo en el grupo de 

diabetes y embarazo respecto a nuestro grupo control (Fig. 3.A, Tabla 3.A). 
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Fig. 1.A. Efecto del Embarazo en la contracción inducida por la Angiotensina II en los anillos de 
aorta torácica de rata. Cada punto representa la media ± error estándar de por lo menos 6 
experimentos, *p<0.05 vs control.

 

 
Tabla 1.A Valores de Emax (g) y pD2 a la Angiotensina II en anillos de aorta 
torácica de ratas control y embarazadas. 
 

 

 
 

 

 

Emax 1.917 1.008   
EC50 -7.484 -7.733   
p= 0.0052     

 Control  Emb. n=6 
Emax 2.092 2.114  
EC50 -7.744 -7.122  
p= 0.9649    

Sin endotelio Con endotelio 
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Tabla 2.A Valores de Emax (g) y pD2 a la Angiotensina II en anillos de aorta 
torácica de ratas control y diabéticas. 

 Control  Diabética n=6 
Emax 2.092 1.652  
EC50 -7.744 -8.906  

p= 0.1848    

  Control  Diabética n=6 
Emax 1.917 0.5750   
EC50 -7.484 -7.433   
p= 0.0141     
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Fig. 2.A. Efecto de la Diabetes en la contracción inducida por la Angiotensina II en los anillos de 
aorta torácica de rata. Cada punto representa la media ± error estándar de por lo menos 6 
experimentos, *p<0.05 vs control.
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Fig. 3.A. Efecto de la  Diabetes y Embarazo en la contracción inducida por la Angiotensina II en los 
anillos de aorta torácica de rata. Cada punto representa la media ± error estándar de por lo menos
6 experimentos, *p<0.05 vs control.
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Tabla 3.A Valores de Emax (g) y pD2 a la Angiotensina II en anillos de aorta 
torácica de ratas control y diabéticas y embarazadas. 

 Control  
Diabetes y 
embarazo n=6 

Emax 2.092 2.261   
EC50 -7.744 -7.514   
P= 0.5538     

 Control  
Diabetes y 
embarazo n=6 

Emax 1.692 2.325   
EC50 -7.677 -9.016   
p= 0.0116     

Sin endotelio Con endotelio 
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Fig. 4.A. Efecto del embarazo y la diabetes y embarazo en la contracción 
inducida por la Angiotensina II en los anillos de aorta torácica de rata. Cada 
punto representa la media ± error estándar de por lo menos 6 experimentos, 
*p<0.05 vs. control. 

 

 

 

 

Al comparar el efecto que tiene el embarazo y el embarazo con diabetes 

en los anillos de aorta torácica a la angiotensina II respecto al grupo control se 

presenta una marcada diferencia en los dos fenómenos respecto al control. Fig. 

4.A. 
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D. Expresión proteica de los receptores AT1 y AT2 en aorta torácica 

 

Se determinó la expresión proteica de los receptores AT1 y AT2  

mediante la técnica de western blot en la aorta en el  segmento torácico de los 

grupos  control (no embarazo, no diabetes), con DM de 3 semanas, 

embarazadas a término y en las embarazadas y diabéticas.  

 
1. Receptor AT1 

El embarazo disminuyo la expresión vascular del receptor AT1. El grupo 

de diabéticas no se modifica significativamente, y  el grupo de embarazadas y 

diabéticas mostró un incremento en la expresión con respecto a los demás 

grupos. Fig. 5.A 
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Fig. 5.A. Expresión del receptor AT1 de la Angiotensina II del segmento torácico 
de la aorta. Los valores fueron expresados como el cociente de la densidad 
óptica de AT1/β-actina. Cada barra representa la media ± error estándar de 3 a 4 
experimentos. *p <0.05 vs control, **p <0.05 vs embarazada, ***p <0.05 vs 
diabética. 
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2. Receptor AT2 

 

Al valorar la expresión proteica del receptor AT2 en la aorta torácica 

encontramos una mayor expresión de este receptor en el grupo de aortas de 

ratas embarazadas. De igual manera el grupo con DM presento mayor 

expresión de este receptor contra control. El grupo de embarazo y diabetes 

presento disminución significativa respecto al grupo de diabetes pero no mostró 

cambios respecto al control. Fig 6.A. 
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Fig. 6.A. Expresión del receptor AT2 de la Angiotensina II del segmento torácico 
de la aorta. Los valores fueron expresados como el cociente de la densidad 
óptica de AT2/β-actina. Cada barra representa la media ± error estándar de 3 a 4 
experimentos. *p <0.05 vs control, **p <0.05 vs diabética. 
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VIII. DISCUSIÓN 

El propósito de este trabajo fue investigar si la condición de embarazo 

complicado con diabetes a nivel experimental modifica la respuesta contráctil a 

la angiotensina II y/o la expresión de los receptores AT1 y AT2 en anillos de 

aorta torácica de rata con y sin endotelio.  

 

Para lograr el Modelo experimental de diabetes y embarazo   se 

administró  estreptozotocina  60mg/kg  i.p. en el día 3 de la gestación al grupo 

correspondiente. Esta técnica garantiza 17-19 días de diabetes, y  contrasta 

con otros modelos que utilizan  diferentes dosis y que en general se 

administran en un periodo mas avanzado del embarazo, logrando períodos 

menores de exposición a la hiperglicemia ( López- salcido 2002, Natif Noan 

2003) Tabla 6-A 

Tabla 6.A Diferentes métodos de inducción de la diabetes por STZ 
 

STZ mg / dl 
 

Vía 
 

Día de 
Inducción 

 
Glucosa  

mg/dl 

 
Comentarios 

 
Autor 

 
0, 25, 30, 35 

 

 
Intravenoso 

 
6 

embarazo 

 
< 200 
> 400 

macrosomías 
 

López – 
Salcido 

Madrid ( ? ) 
 

55 
 

Intravenoso 
 

10 
Embarazo 

 
< 200 

 
Mismo tamaño 

y peso 

 
Natif Noam 

2003 
 

60 
 

Intraperitoneal 
 
3 

 
452.50±29.67 

 
Microsómicos 

con control 

 
Nuestro 

laboratorio 
2007 

 

Como sabemos, la DM  es una enfermedad metabólica compleja, cuyas 

consecuencias deletéreas se observan  principalmente en el  sistema 

cardiovascular. Las complicaciones  macrovasculares en la diabetes tipo 1 no 

se manifiestan de manera temprana sino  de manera paulatina, hasta después 

de una década o más de diagnosticarse la enfermedad (Krolewski et al., 1987). 

El modelo utilizado en este trabajo permite una exposición de hiperglicemia y 

embarazo en un promedio de 18 días, período suficiente para producir cambios 

en la reactividad vascular.  
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En los anillos de aorta torácica sin endotelio, no se observaron 

diferencias significativas entre  los 4 grupos experimentales, lo que nos sugiere 

que los cambios observados se deben a efectores provenientes del endotelio. 

De manera interesante, se considera  que la disfunción endotelial vascular  

juega un papel central en la etiología de desordenes como  la  preeclampsia 

(Wang et al., 2004) y  la diabetes  (Deedwania et al., 2004). 

 Sin embargo,  en el caso de los anillos con endotelio,  la respuesta a la  

angiotensina II, se vio  disminuida en el grupo de embarazadas  respecto al 

control. 

Se sabe que los niveles plasmáticos de algunos componentes del 

Sistema Renina – Angiotensina (RAS) están incrementados durante el 

embarazo normal (August et al., 1995; Sealey et al 1991), sin embargo este 

aumento se asocia a cifras de presión sanguínea  normal o disminuida 

(Hanssens et al., 1991). Los niveles incrementados de estrógenos y/o  

progesterona durante el embarazo pueden ser los causantes de la sobre 

expresión del RAS (Oclkers et al., 1996).  

Es interesante la observación de que durante el embarazo se presenta 

una resistencia  a los efectos presores de la Ang II  evento que ha sido 

asociado con una regulación a la baja del receptor AT1 (Hanssens et al., 1991; 

Brosnihan et al., 2004).  En nuestros resultados, la respuesta disminuida a la 

angiotensina II en las ratas embarazadas pudiera atribuirse a una alteración e 

la proporción de receptores AT1/AT2  incrementando la expresión relativa de los 

AT2, sin embargo, el hecho de que la respuesta disminuida se observe solo en 

anillos con endotelio, hace suponer que este tejido juega una papel 

probablemente indirecto en la modulación de la respuesta. Así, se ha 

demostrado que los receptores AT2 aumentan la liberación de óxido nítrico por 

el endotelio tanto de manera directa como a través de bradicinina. Dado que 

nuestro objeto experimental es un tejido aislado, pudiéramos pensar que la 

respuesta atenuada a la Ang II durante el embarazo se debe a una mayor 

liberación de ON por el endotelio como resultado de una mayor cantidad de 

receptores AT2.  
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Además, se ha encontrado que  la Angiotensina (1-7) [Ang-(1-7)] ha 

demostrado tener efectos que  se oponen a las acciones de la Ang II (Santos et 

al., 2000). Este péptido libera óxido nítrico (NO) y bradicinina (BK). Los efectos 

contrarregulatorios de la Ang-(1-7) pudieran ser un factor que contribuya a, la 

vasodilatación en el embarazo normal y su disminución a la vasoconstricción 

patológica observada en las mujeres preeclámpticas (Brosnihan  et al., 2004; 

Merril et al., 2002), sin embargo, es difícil atribuirle un papel a este péptido en 

nuestros resultados ya que se trata de un órgano aislado de la influencia 

sistémica de esta sustancia. 

 De igual manera, la respuesta a la angiotensina II se vio reducida  en el 

grupo de diabéticas con endotelio con respecto al control, incluso la atenuación 

de la respuesta fue mayor que en  las embarazadas. Sabemos que  la 

hiperglicemia es un factor determinante para el desarrollo a largo plazo de las 

complicaciones de la diabetes y es por eso que su tratamiento se fija en el 

control de la glicemia (Javorka et al., 2005; Diabetes control 1993). La diabetes 

se asocia con la activación del SRA y los cambios del SRA han sido ligados 

con la disfunción cardiovascular (Lieberman et al., 1980; Crespo et al., 2003).  

El papel de los 2 subtipos  de receptores principales de la angiotensina II 

el AT1 y el AT2 han sido estudiados tanto in vivo como in Vitro (Dzau et al., 

1994; De Gasparo et al., 2000). Existe evidencia experimental que sugiere que 

en condiciones donde hay niveles de angiotensina II elevada, la acción  de este 

péptido puede provocar un freno en su cascada de señalización, 

contrarrestando los efectos contráctiles de la angiotensina II (Toda and 

Miyazaki, 1981; Yamaguchi and Nishimura, 1988; Nahmias and Strosberg, 

1995; De Gasparo et al., 2000). Así, hay  datos recientes que muestran  que 

bajas concentraciones de Ang II  inducen  contracción de la aorta de rata 

(Accorsi-Mendoca et al., 2004), mientras que  concentraciones altas de este 

péptido  inducen la relajación en esta arteria (Fukada et al., 2005), lo que se 

denomina sensibilización a la angiotensina II. Este fenómeno no se observo a 

las concentraciones que se utilizaron en este trabajo. 

Experimentalmente la inducción de hiperinsulinemia e hiperglicemia 

disminuye la vasodilatación  (Arcaro et al., 2002). La hiperglicemia puede 

directamente dañar la vasodilatación  mediante el incremento en la generación 
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del superóxido y la subsecuente disminución en la disponibilidad del oxido 

nítrico endotelial (Beckman et al., 2001). 

En los modelos animales que pueden recrear la diabetes tipo 1,  por 

ejemplo mediante la administración  de  STZ, existe evidencia de que la 

relajación  dependiente del endotelio de los anillos aórticos  es más débil  que 

en las ratas normales (Oyama et al., 1986; Pieper and Gross., 1988; Kamata et 

al., 1989, Kobayashi et al., 1999).  

Es de esperarse que una menor relajación por deficiencia de factores 

relajantes se asocie a una mayor contracción. En contraste, en este trabajo 

encontramos una menor respuesta contráctil inclusive que la del grupo de 

embarazadas, fenómeno que puede atribuirse a la duración relativamente corta 

de la presencia de diabetes durante la que aparentemente, existe un 

incremento de factores vasodilatadores. 

Algunos de los cambios vasculares en los modelos de DM  se han 

atribuido  a elevaciones en la glucosa plasmática, LDL, colesterol y radicales 

libres. Así, la contracción inducida por  agonistas α-1 de las arterias de rata con 

DM  ha sido reportada como disminuida (Pfaffman et al., 1982; Cameron and 

Cotter., 1992), aumentada (Kamata et al., 1988; Taylor et al., 1994) o sin 

cambios (Mulhern and Doherty., 1989; Fulton et al., 1991; Taylor et al., 1994). 

De  igual manera, los estudios de los efectos cardiovasculares de diabetes 

inducida por STZ en ratas, se han encontrado resultados variados es decir  

disminución, aumento o sin cambio de la presión sanguínea (Crespo et al., 

2003; Fazan et al., 1999). 

Sin embargo, los anillos con endotelio del grupo de embarazadas 

diabéticas presentaron un  aumento en  la respuesta vaso contráctil respecto a 

todos los otros grupos. A este resultado se le pueden estudiar varios aspectos 

pero sugieren que el estrés de la DM asociado al embarazo sobrepasa la 

capacidad de los factores relajantes favoreciendo el efecto contráctil. Esta idea 

se ve reforzada por los resultados en la proporción de los receptores AT1/AT2  

Esto a su vez, -guardando las proporciones que implica considerar que 

se trata de un estudio en aorta-  significa que la diabetes gestacional favorece 

desde la vasculatura, el desarrollo de hipertensión. De esta manera, la 

complicación de diabetes con embarazo semejaría un estado de preeclampsia.  
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  Sabemos que la  Diabetes Gestacional (GDM)  se define como 

cualquier grado de intolerancia a la glucosa, durante el embarazo (ADA et al., 

2006). Se estima que las mujeres con GDM están más predispuestas a 

padecer preeclampsia y a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a lo largo de la 

vida (Suponen et al., 1993; Ben-Haroush et al 2004). Además tienen un alto 

riesgo de incremento en la morbilidad cardiovascular (Ben-Haroush et al 2004). 

En efecto, hay muchos estudios que relacionan diabetes gestacional e 

hipertensión (Suponen et al., 1993; Yogey et al., 2004; Leionen et al 2004). Se 

sabe que la resistencia a la insulina y la condición de hiperinsulinemia ocurren 

en el tercer trimestre del embarazo, y éste es el momento de mayor incidencia 

de hipertensión y de diabetes gestacional (Yoghi et al., 2004). 

 Varios factores asocian preeclampsia a la resistencia de la insulina: falta 

de óxido nítrico, cambios en la liberación de prostaglandinas y complicaciones 

que envuelven el RAS (Shah et al., 2005). 

 La diabetes gestacional y la disfunción endotelial han sido relacionadas 

con la resistencia a la insulina (Lauenborg et al., 2005; Steinberg et al., 1996) 

fenómeno relacionado aun más con la diabetes mellitus. Fig. 7.A. 

   

Expresión proteica de los receptores AT1 y AT2 

Encontramos que la expresión del receptor AT1 en el embarazo esta 

disminuida en comparación de nuestro control, lo que ya ha sido previamente 

encontrado en otros trabajos por compañeros de nuestro laboratorio (Anguiano 

2006; Ortiz 2006). Durante el embarazo, hay un gran incremento del 

angiotensinógeno plasmático debido a la estimulación de su síntesis hepática 

por el estrógeno. Además asociado al incremento en la circulación de 

estrógeno, la prorenina materna y la renina también esta aumentada (Merril et 

al., 2004). Las mujeres embarazadas y los animales son resistentes a los 

efectos presores de la Ang II (Baker et al., 1999) y permanecen normo tensas a 

pesar de un incremento de la Ang II, evento que ha sido asociado con la baja 

en la regulación del receptor AT1 (Baker et al., 1992). Esta disminución  puede 

explicar en parte la disminución en el efecto vaso contráctil en la aorta de este 

grupo experimental. 
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La DM no modificó significativamente la expresión del receptor AT1, por 

tanto, no podemos establecer una correlación directa entre la disminución en la 

respuesta a la angiotensina II en este grupo y una disminución en el número de 

receptores AT1, sin embargo, es interesante observar que en este grupo 

aumenta la expresión de los AT2, circunstancia que puede contribuir a explicar 

la disminución en la respuesta vaso contráctil en este grupo.  

  Existen reportes en los que se ha demostrado una regulación a la baja 

del receptor AT1 tanto en glomérulos como en túbulos en la diabetes temprana 

(Ballerman et al., 1984; Cheng 1994), lo que explica que hay una disminución 

de la respuesta contráctil del grupo de diabéticas, como se explico previamente 

estos cambios en la expresión de receptores se han atribuido a elevaciones en 

la glucosa plasmática, LDL, colesterol y radicales libres. 

En el grupo de embarazadas diabéticas la expresión vascular  de este 

receptor aumento considerablemente respecto a los demás grupos, resultado 

que correlaciona con el aumento en la reactividad vascular observado en los 

experimentos “in vitro”. Posiblemente esta mayor expresión da la mayor 

reactividad a la angiotensina II.  

Receptor AT2 

En el grupo de embarazadas respecto al control encontramos  mayor 

expresión del receptor AT2, también encontrado en otros trabajos (Anguiano 

2006; Ortiz 2006). La expresión del gen del receptor AT2 es alta durante la vida 

fetal y con  una disminución rápida después del nacimiento. En los adultos esta 

localizado en ciertos territorios arteriales, y esta localización puede cambiar en 

situaciones como el embarazo o en situaciones patológicas como la 

hipertensión, falla cardiaca o lesión vascular (Inagami et al., 1999; de Gasparo 

et al., 1999). 

Estudios recientes han sugerido que la activación del subtipo de receptor 

AT2 antagoniza los efectos de la activación del receptor AT1 en diferentes 

tejidos (Nouet y Nahmias, 2000; de Godoy y de Oliveira 2002; Rattan et al., 

2002) vía la liberación de autacoides tales como óxido nítrico (NO) (Siragy y 

Carey, 1999; Israel et al., 2000).. Farmacologicamente se ha encontrado que 

hay una intercomunicación entre los receptores AT1 y AT2 y la estimulación del 

receptor AT2 se opone a los efectos del AT1 como el Yin y el Yan (de Gasparo 
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and Siragy 1999). Adicionalmente, el receptor AT2 puede apagar las acciones 

de la angiotensina II sobre el receptor AT1 al formar complejos con éste 

llamados “dímeros AT1/AT2 ”( Abdalla et al., 2002) . Esto puede explicar en 

parte  la menor respuesta vaso contráctil encontrada en este grupo  

En el grupo de las diabéticas se encontró también un incremento en la 

expresión del receptor AT2.   

En trabajos anteriores ha sido reportada una disminución a la baja del 

receptor AT1 en los glomérulos y los túbulos proximales de las ratas diabéticas 

(Ballerman et al 1984; Park et al., 2002), en contraste  y en concordancia con 

nuestro trabajo, Chouinard y colaboradores recientemente encontraron que los 

niveles de glucosa elevados no modificaron la expresión del mRNA del AT1 en 

las células mesangiales, pero incrementaron la expresión del receptor AT2 

(Chouinard et al., 2002). En contraste, la diabetes temprana por STZ causo una 

disminución significante en el expresión receptor AT2, por  análisis de Western 

blot  e inmunohistoquímica (Wehbi et al., 2001). En este trabajo, el incremento 

en los receptores AT2 puede explicar la disminución observada  en la respuesta 

contráctil de los anillos con endotelio lo que sugiere además, que el aumento 

en los receptores AT2 probablemente a nivel de músculo liso actúa sobre 

mecanismos vasodilatadores a nivel endotelial, muy probablemente óxido 

nítrico.  

La expresión del receptor AT2 en el grupo de embarazadas diabéticas no 

tiene diferencia significativa respecto al control. No hemos encontrado  en la 

literatura estudios que incluyan las condiciones, embarazo y diabetes inducida 

por estreptozotocina y que se vea la respuesta vaso contráctil y la expresión de 

los receptores de angiotensina II. Esta disminución del receptor AT2, y el 

aumento en la expresión del AT1, pueden ser responsables de la respuesta 

aumentada. 

En la diabetes la función de la vasodilatación dependiente del endotelio 

esta comprometida por el cambio tanto en los mediadores  vasodilatadoras 

como vasoconstrictoras, en particular disminución en  la biodisponibilidad del 

oxido nítrico (Hink et al., 2001), así como el incremento de la producción del 

tromboxano (Zou et al., 2004; Cosentino et al., 2003), y otros como los 
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vasoconstrictores dependiente de la ciclooxigenasa (Zou et al., 2004) y la 

endotelina 1 (Carvallo et al., 2001). 

La insulina normalmente estimula la vaso relajación a través de los 

efectos directos en los vasos sanguíneos mediados por el ON derivado del 

endotelio (Rask-Madsen et al., 2007), recordando que en el estado de diabetes 

gestacional simulado como diabetes tipo 1 en nuestro modelo hay resistencia a 

la insulina. Además la señalización de la insulina vascular activa 

potencialmente los mecanismos proaterogénicos. Fig. 7.A. 

La expresión y la actividad vascular de la NADPH oxidasa están 

incrementadas en las ratas diabéticas (Hink et al., 2001). La mitocondria es una 

fuente importante del estrés oxidativo en la diabetes. 

 

 

 
Fig. 7.A. Mecanismo propuesto para la generación de factores vasodilatadores y vasoconstrictores por el endotelio. En el 
embarazo normal se favorecen los vasodilatadores y  en la diabetes gestacional simulado como diabetes tipo 1 los 
vasoconstrictores. NOX: NADPH oxidasa,Ang II: angiotensina II, BH4: tetrahidrobiopterina,  CMLV: célula del músculo liso 
vascular. PKC: protein cinasa C, PI3K: IP3 cinasa, eNOS: sintasa de oxido nítrico endotelial, PGIS: prostaglandinas.    

                                                                                                                                             Modificada de Rask-Madsen 2007 
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XI. Conclusiones 

 

Mediadores relajantes de origen endotelial parecen tener un papel 

importante en la atenuación en la vasoconstricción producida por Ang II  en 

anillos de aorta de rata embarazada. Esta atenuación también puede atribuirse 

a un aumento en la expresión de los receptores AT2 con respecto  a los AT1 en 

esta condición. 

 

Así mismo,  la DM o hiperglicemia de 3 semanas de evolución,   

favorece  que el equilibrio entre factores  vasodilatadores / vasocontráctiles se 

desvíe hacia los vasodilatadores  en la contracción medida por  Ang II. A esta 

respuesta disminuida a la Ang II en anillos aórticos de ratas diabéticas también 

puede contribuir el aumento relativo en la expresión de los receptores AT2.  

 

Los resultados  sugieren que la combinación de la diabetes y el 

embarazo  provoca un daño endotelial que favorece la vasoconstricción. Esta 

se ve favorecida por el incremento en la expresión de receptores AT1.   
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IX. Perspectivas 

 

 

El presente trabajo representa un muy buen acercamiento de la 

condición de diabetes gestacional. Cabe destacar que el modelo utilizado en 

este trabajo (19 días de hiperglicemia en el embarazo) no ha sido reportado 

con anterioridad. Por lo tanto, sería conveniente caracterizarlo mas 

profundamente (niveles de insulina, glucagón hemoglobina glicosilada, daño 

oxidativo etc. ) para a su vez utilizarlo en el estudio de  diversas variables que 

se pueden presentar, tratar o prevenir en la diabetes gestacional.  

 

Adicionalmente, puede resultar de interés el estudio de las condiciones 

metabólicas y  de desarrollo  de las crías de las ratas sometidas a este modelo. 

Así mismo, la participación de los receptores para la angiotensina II y su 

participación en las complicaciones del embarazo merecen el desarrollo de un 

proyecto que forma parte de las perspectivas de este trabajo.  .  
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