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ADRENERGICOS DE RATAS EMBARAZADAS Y DIABÉTICAS” 

 
RESUMEN 
 

  La vasoconstricción producida por agonistas adrenérgicos entre otros 
ligandos, se encuentra atenuada por el embarazo, en tanto que en los modelos de 
diabetes mellitus  se ha descrito tanto disminución como aumento en  la respuesta 
a estos agentes dependiendo de las diversas condiciones experimentales.  
El objetivo de este trabajo fue establecer si el embarazo complicado con diabetes 
modifica la participación  de los receptores adrenérgicos alfa uno (RA α1A, α1B, α1D )  
en la vasoconstricción inducida con fenilefrina en la aorta de rata.  
Se utilizaron ratas hembra de la cepa Wistar con peso de 250 +-20 g  a las que se 
les administró de estreptozotocina (60 mg/kg i.p.) ó vehículo en el día 3 de la 
gestación. Se formó un grupo igual con ratas no embarazadas. Después de 19+-1 
día de la gestación y/o diabetes se sacrificaron los animales, se les extrajo la aorta 
y se montó en un sistema convencional de órgano aislado ó se congelaron para la 
posterior medición de la expresión de los  RAα1.  
El embarazo a término produjo una disminución significativa de la respuesta a 
fenilefrina en los anillos con endotelio, pero no modificó la respuesta de los anillos 
sin endotelio. La diabetes mellitus experimental de 19 días de evolución no 
modificó la vasoconstricción producida por fenilefrina en los anillos con  endotelio 
pero disminuyó la sensibilidad a este agente en los anillos sin endotelio. El 
embarazo complicado con diabetes disminuye significativamente el efecto máximo 
evocado con fenilefrina.  
Por otro lado, la expresión de los  (RAα1) se vió disminuida significativamente en 
los tres subtipos estudiados (α1A, α1B, α1D ) en las aortas de las ratas embarazadas, 
diabéticas y diabéticas embarazadas sin diferencias entre ellas.  
Estos resultados sugieren que tanto el embarazo como la diabetes reducen la 
expresión de receptores alfa uno detectados mediante inmunoblott sin que pueda 
establecerse una relación directa entre esta disminución y la respuesta 
vasoconstrictora. Aparentemente se logra el efecto máximo en estas condiciones 
con  la ocupación de un número menor de    receptores. El hecho de que la 
respuesta máxima se vea reducida en los vasos de diabetes y embarazo sugiere 
que adicionalmente a la reducción en el número de receptores esta condición 
patológica agota parte de la cascada de señalización que lograba compensar la 
deficiencia de receptores tanto en el embarazo como en la DM experimental.  
    

 
 
 
 
 



                                                                                                                                        
 

 Abstract 
 
 Pregnancy is characterized by a decreased vascular resistance and a blunted 
response to vasoconstrictors such as adrenergic agonists. Besides, vascular 
response to these agonists has been described as increased, with no changes or 
decreased in different experimental models of Diabetes mellitus (DM).  The goal of 
this work was to elucidate if DM complicated pregnancy World change the relative 
participation of the three main subtypes of α1 adrenergic receptors (α1AR) (α1A, α1B, 
α1D) in the phenylephrine-induced vasoconstriction  of the rat aorta.   
We used female Wistar rats of  250 ± 20 g . Streptozotocin (60 mg/kg i.p.) or 
vehicle was administered on day  3 of gestation. A similar group was  designed 
with non pregnant animals. After 19±1 days of pregnancy and or DM animals were 
killed. Under ether anaestesia, the aorta was excised and placed in a conventional 
system of isolated organ bath or was frozen for further measurement of the 
receptors protein expression  by inmunoblot.  
Vessels from term pregnant rats showed a significantly reduced response to 
phenylephrine (phe) in endotehlium intact aorta rings, but did not change the 
response in endothelium denuded vessels.  
Experimental DM of 19 days did not change phe-induced vasoconstriction in intact 
vessels but decreased phe sensibility in endothelium denuded rings.  
DM complicated pregnancy significantly decreased the E max in response to phe .  
On the other hand,  the three subtypes of (α1A, α1B, α1D ) α1AR expression was 
significantly reduced in the aortas from pregnant, diabetic or DM complicated 
pregnancy  without differences between them.  
These results suggest that pregnancy and diabetes are conditions that decrease 
α1AR protein expression that do not have a direct functional impact. They suggest 
maximum effect is achieved despite the conditions of a reduced number of 
receptors. In contrast, DM complicated pregnancy seems to be a challenging 
condition in which transductional mechanisms are not more able to surmount the 
reduced number of receptors.   
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1.- INTRODUCCION 
 

1.1. Embarazo 
Cada año se producen en México alrededor de cuatro millones de partos. 

Una proporción importante de estos embarazos se complica por una o más 

enfermedades, entre las cuales se encuentra la diabetes gestacional. Las 

enfermedades que interfieren con las adaptaciones fisiológicas del embarazo 

incrementan el riesgo de fracaso; por lo contrario, en algunos casos es el propio 

embarazo el que puede influir de manera adversa en una enfermedad subyacente. 

(Harrison 2006)  
 
1.2. Cambios cardiovasculares durante embarazo 

El embarazo esta asociado con alteraciones en la respuesta vascular 

adrenèrgica. La regulación de los receptores adrenérgicos (RA) α y β son 

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

fetal. Estudios previos han demostrado que el embarazo incrementa la contracción 

de arteriolas uterinas de rata mediado por RA α1  (Wang y Cols 2002). Además se 

ha encontrado  una atenuación  en la respuesta presora producida por infusión de 

adrenalina en mujeres gestantes (Zuspan y Cols. 1964). y a la noradrenalina (NA) 

en ratas gestantes (Molnar y Cols. 1992; Paller y Cols. 1984). Así mismo existen 

resultados contradictorios, en donde se presenta descenso a la respuesta presora 

a la NA pero ascenso en la respuesta a la fenilefrina (FE) en ratas embarazadas 

(McLaughlin y Cols. 1989). En lo que respecta a la respuesta contráctil a agonistas 

adrenérgicos, se  ha encontrado  disminución  en el efecto vasocontráctil durante 

el embarazo (Dogterom y Cols. 1974; Bobadilla y Cols. 1998), aunque también hay 

trabajos donde no se encuentran modificaciones o la respuesta se encuentra 

aumentada durante el embarazo (Hart y Cols. 1986; Kim y Cols. 1994). 
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El embarazo requiere un conjunto de importantes adaptaciones fisiológicas, 

como el aumento extraordinario del gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y la 

concentración de Angiotensina II.  Las adaptaciónes cardiovasculares al embarazo 

incluyen una respuesta fisiológica compleja del organismo materno a la presencia 

del producto. Los cambios hemodinamicos  incluyen,  entre otros, incremento 

relevante en el gasto y volumen sanguíneo cardiacos, decremento en la presión  

de perfusión y disminución notoria en la resistencia vascular sistémica total 

(Chesley y col. 1963). Las alteraciones de la función  cardiovascular inducidas por 

el embarazo se deben a una compleja interrelación  entre el sistema nervioso, 

factores humorales circulantes y modificaciones funcionales y estructurales en el 

corazón y el tejido vascular. Debido a la naturaleza a tan dinámica del aparato 

cardiovascular, ha sido difícil establecer las relaciones de causa y efecto 

encargadas del perfil hemodinámico que se observa durante el embarazo. A pesar 

de la investigación intensa,los mecanismos responsables de los cambios 

adaptativos del embarazo no han podido ser totalmente aclarados, y además 

cuando la adaptación es deficiente puede dar lugar a patologías asociadas al 

embarazo, como la enfermedad hipertensiva del embarazo o preeclampsia. 

 
          Presión arterial 

En la mujer la presión arterial media declina en el primer trimestre y alcanza 

su mínimo entre la 16 y la 20 semanas de gestación, con retorno a cifras básales 

cerca del termino (Clapp y col 1997)(Hunter y cols. 1992). La presión diastólica 

declina en mayor grado que la sistólica , con un cambio promedio de casi 10 

mmHg.  Una valoración cuidadosa de los cambios hemodinamicos durante el ciclo 

menstrual sugiere que la declinación gestacional temprana en la presión arterial se 

inicia en su fase lutea (Chapman y cols. 1997) 
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           Función Cardiaca 

La mayor precisión de los parámetros hemodinamicos ha dado lugar a 

varios informes de alteraciones de la función cardiaca durante el embarazo (Clapp 

y cols. 1997, VanOppen y cols. 1996, Duvekot y cols. 1993-1994, Robson y cols. 

1989, Poppas y cols. 1992, y Geva y cols. 1997) A semejanza de la presión 

arterial, los cambios en el gasto cardiaco durante el embarazo tienen un inicio muy 

temprano, que se incrementa desde las 5 semanas  del ultimo periodo menstrual y 

alcanaza 125% de las cifras pregestacionales a las 8 semanas (Clapp y col. 1997, 

Robson y cols. 1989). Casi 70% del aumento del gasto cardiaco ocurre durante la 

semana 16 de gestación (Clapp y cols 1997) que es bastante antes del incremento 

notorio en el riego sanguíneo uterino 

 

Volumen sistólico  y frecuencia cardiaca 

El gasto cardiaco es producto del volumen sistólico y la frecuencia cardiaca. 

Ambos parámetros aumentan durante la gestación  y el primero alcanza una 

meseta a las 16 semanas, en tanto, en tanto que la frecuencia cardiaca continua 

con un incremento leve hasta la semana 32. En estudios de comparación con 

cifras pregestacionales, ambos parámetros se han encontrado muy aumentados a 

las cinco u ocho semanas respectivamente (Clapp y col. 1997 y Robson y cols. 

1989) 

 
          Resistencia Vascular sistémica 

El incremento notorio en el gasto cardiaco, junto con una declinación de la 

presión arterial media, indica una disminución notoria en resistencia vascular 

sistémica (Hunter y cols 1992, y Robson y cols. 1989). La declinación en la 

resistencia vascular sistémica es importante a las cinco semanas de gestación y 

más de 85% de esa declinación se presenta a las 16 semanas (Clapp y col. 1997 

Robson y cols 1989). 
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Regulación del tono vasomotor 

En términos de homeostasis cardiovascular, la regulación “activa” de la 

capacitancia sigue siendo un aspecto clave durante el embarazo, ya que se trata 

de uno de los mecanismo mas importantes para modificar el retorno venoso  al 

corazón. La reacción  de capacitancia refleja sistémica en seres humanos se 

calcula en  5 ml/Kg. (Monos y cols. 1995).  Revisar directamente los efectos del 

embarazo en la regulación adrenèrgica de las venas de capacitancia de ratas en 

etapas tempranas y tardías del embarazo. La respuesta medida a la estimulación 

nerviosa con diferentes frecuencias fue el cambio porcentual medido de diámetro 

en comparación con el correspondiente antes de cada estimulación. Hubo una 

declinación progresiva en la sensibilidad a la estimulación nerviosa simpática de 

las ratas sin embarazo a las de embarazo tardío. 

 

Tono y reactividad vascular 

 La reducción de la resistencia vascular sistémica en el embarazo conlleva 

un decremento de la reactividad vascular, cuya magnitud varia de acuerdo con al 

especie, la edad gestacional y  los estímulos vasoactivos revisados. (Stock y cols. 

1994, Poston y cols. 1995 y McLaughlin y cols. 1995). La resistencia vascular 

sistémica disminuye a través de un aumento en el diámetro transverso de los 

vasos de resistencia, que ocurre por incremento en el diámetro arterial en vasos 

individuales de resistencia o la presencia de incremento vascular nuevo. Si ambos 

procesos ocurren durante el embarazo, el cambio predominante en la primera 

mitad parece ser un mayor diámetro vascular por perdida del tono. Si bien se 

postulan varios mecanismos para explicar la perdida del tono y la reactividad 

vasculares durante el embarazo, aun queda por establecer una teoría unificada. 

La pared vascular responde mucho a fuerzas mecánicas (Davies y cols 1997 y 

Gibbons y cols. 1994). Cambios tempranos en la presión arterial, el riego 

sanguíneo y estrés de la pared por relajación activa del músculo liso vascular, 

pueden potencialmente inducir cambios adicionales en la estructura y función de la 

célula endotelial y el músculo liso vascular que sirven para mantener la 

vasodilatación inicial. 
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Figura 1.- Cifras del  volumen de sistólico en mujeres antes del embarazo durante 
el embarazo y posterior al embarazo (Hunter y Robson,  1992)  
 
 

 
 
Figura 2.- Cifras de la gasto cardiaco en mujeres antes del embarazo durante el 
embarazo y posterior al embarazo (Hunter y Robson,  1992)  
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Figura 3.- Cifras del  volumen sistólico en mujeres antes y después del parto 
(Hunter y Robson,  1992)  
 
. 
 

 
 
 
Figura 4.- Cifras de gasto cardiaco en mujeres antes y después del parto (Hunter y 
Robson,  1992)  
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Cambios estructurales 

Datos de diversas especies incluida la humana sugerirían que ocurren 

cambios  estructurales y relajación activa del músculo liso  vascular durante el 

embarazo. Los primeros son notorios en etapas tempranas de gestación  en las 

arterias de resistencia de la rata (Mackey y cols. 1992). Y también ocurren en las 

de conducción como la aorta del ser humano (Hart y cols. 1986). 

 El diámetro arterial puede aumentar por relajación del músculo liso 

vascular o remodelamiento estructural de la pared, que modifica la regulación de 

dicho diámetro (Gibbons y cols. 1994 y Gandley  y cols. 1997). Los cambios 

estructurales  en la vasculatura de resistencia contribuyen a modificaciones  de la  

regulación del diámetro al alterar la transducción de señales en la pared vascular, 

es decir, la respuesta a cambios en presión, flujo y estrés de cizallamiento 

(Gandley y cols 1997 y Brayden y cols. 1983)  

 
Factores endoteliales 

Diversas moléculas vasoactivas derivadas del endotelio son capaces de 

modificar el tono del músculo liso vascular, (McLaughlin y cols. 1995). Se ha 

demostrado que las prostaglandinas son moléculas altamente vasoactivas 

producidas en el endotelio, el músculo liso vascular y las plaquetas (Stock y cols. 

1994, Poston y cols. 1995 y McLaughlin y cols. 1995). En condiciones normales 

las prostaglandinas vasodilatadoras no parecen participar en la vasodilatación 

gestacional, a excepción tal vez de la vasculatura uterina (Poston  y Cols. 1995, 

Conrad y Cols. 1987 y Magness y Cols. 1996). Las prostaglandinas pueden 

compensar la inhibición de otros importantes mediadores endoteliales como el 

oxido nítrico, molécula producida por su sintasa en el endotelio (Danielson y Cols. 

1996). Hay varios otros estudios en rata que sugieren que los sistemas de la 

sintasa de oxido nítrico y ciclooxigenasa son causantes de las alteraciones 

vasculares en el animal. Por ejemplo la privación  de vitamina E causa un 

desequilibrio entre estos dos sistemas afectando la función de las arterias 

mesentéricas en la rata. La función de los productos de la ciclooxigenasa en este 

modelo se modifica durante el embarazo (Sladek y Cols. 1997).  En casi todos los 
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estudios la inhibición de la sintasa de oxido nítrico en fases tardías de la gestación 

en la rata producen una mayor  potenciación  de la respuesta presora a la 

angiotensina II y la noradrenalina que en testigos no preñadas. En dos estudios 

interesantes se utilizo pletismografìa venosa en mujeres para aislar las respuestas 

vasculares  a un lecho particular. Los datos sugieren que el oxido nítrico participa 

en el control del riego sanguíneo de la mano y el antebrazo y en  la reactividad 

vascular a la angiotensina II durante el embarazo normal (Williams y Cols. 1997 y 

Anumba  y Cols. 1996). En vasos sanguíneos de seres humanos, un gran 

componente de la respuesta de relajación a acetilcolina es mediado por 

mecanismos diferentes a la sintasas de oxido nítrico (Pascoal y Cosl. 1994 y 

1995). Ç 

Si bien hay pruebas de un aumento de la trascripción de mRNA en la aorta 

de rata preñada, no hay datos convincentes de que la reactividad basal de la 

sintasa de oxido nítrico haya aumentado durante el embarazo según mediciones 

de GMP cíclico en grandes vasos como la aorta, o de la conversión de arginina a 

citrulina en otros lechos vasculares (Sladek y Cols. 1997 y McLaughlin y Cols. 

1995). 

 
Músculo liso vascular 

Se sabe muy poco de los cambios en el funcionamiento del músculo, liso 

vascular durante el embarazo. Las observaciones han incluido: 1) disminución de 

la contractilidad o reactividad del músculo liso vascular, o de ambas; 2) 

hiperpolarización del potencial de membrana en reposo del músculo liso vascular 

(Meyer y Cols 1994) 3) Múltiples alteraciones potenciales en la función de 

receptores y modificación endotelial de uno o de los dos procesos anteriores 

(Stock y Cols. 1994, Poston y Cols.1995 y McLaughlin y Cols. 1995).  
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Endotelio vascular 

Las células endoteliales están ubicadas estratégicamente en la interfase 

entre la sangre circulante y el músculo liso vascular entre el especio extravascular, 

donde ocupan una superficie de mas de 1 000 m2. Estas células secretan una 

diversidad de moléculas señalizadotas directamente hacia la circulación, y por otro 

lado moléculas que regulan el tono del músculo liso vascular (Jaffe y cols. 1987). 

A su ves las células endoteliales son en si blanco de constituyentes celulares y 

plasmáticos solubles (p. ej., citocinas, lipoproteínas, plaquetas, leucocitos, 

membranas placentarias, anticuerpos y otros péptidos circulantes (Resnick y cols. 

1995). Las células endoteliales regulan el tono vascular, la coagulación, la 

permeabilidad y son el sitio blanco de las células inmunitarias.  

 
Oxido nítrico 

El descubrimiento de la producción de oxido nítrico (NO) por las células 

endoteliales a mediados del decenio de 1980, dio apoyo sustancial a la 

importancia funcional de las células endoteliales (Ignarro y cols. 1991). El oxido 

nítrico tiene múltiples funciones, muchas de las cuales son importantes para la 

conservación de la fisiología vascular normal y muy pertinentes para la adaptación 

cardiovascular al embarazo. Se trata de un potente vasodilatador que además 

inhibe la agregación plaquetaría (Davies y cols. 1995). El oxido nítrico tiene un 

electrón no compartido y, como radical libre, puede aceptar electrones para actuar 

como antioxidante (Freeman y cols. 1995). La inhibición de la síntesis de NO en 

forma crónica en animales de experimentación y produjeron un síndrome que 

simula a la preeclampsia humana (Molnar y cols. 1994; Yallampalli y cols. 1993; 

Buhimschi y cols. 1995; Helmbrecht y cols. 1996) 
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         1.3. Cambios en los Receptores adrenérgicos-α1 en el embarazo 

Estudios recientes en nuestro laboratorio  demostraron que el embarazo 

condiciona una disminución significativa de la expresión de los AR α1D  en la aorta 

torácica y abdominal en la rata (Bracho y Cols 2006). En tanto que en un modelo 

experimental de preeclampsia, la expresión se vio incrementada (Arroyo -Vicelis 

2006). Se sabe que la respuesta vasoconstrictora a agonistas adrenérgicos esta 

inhibida durante el embarazo (Bobadilla 1997) y que las cifras de presión arterial 

están disminuidas también tanto en el humano como en la rata (Alexanders 2000). 

El embarazo esta asociado con alteraciones en la respuesta vascular adrenérgica. 

La regulación de los RA-α y -β son importantes mecanismos en el control del flujo 

sanguíneo uterino y la oxigenación fetal. Estudios previos han demostrado que el 

embarazo incrementa la contracción de arteriolas uterinas de rata mediado por 

RA-α1 (Wang SY y Cols. 2002). Existen trabajos donde no se han encontrado 

diferencias en la respuesta presora a la NA durante la gestación con respecto a 

mujeres no embarazadas (Ramsay y Cols. 1992) así mismo otros investigadores 

han encontrado una atenuación de la respuesta presora producida por infusión de 

adrenalina en mujeres gestantes (Zuspan y cols. 1964) y a la NA en ratas 

gestantes (Paller MS y cols. 1984 y Molnar MH y Cols. 1992). Así mismo, existen 

resultados contradictorios, en donde se presenta descenso en la respuesta 

presora a la NA pero ascenso en la respuesta a la fenilefrina en ratas 

embarazadas (McLaughlin MK y Cols. 1989). Y por otra parte, en lo que respecta 

a la respuesta contráctil a agonistas adrenérgicos, no se encontraron diferencias 

en el, efecto contráctil inducido por NA en arterias epiploicas en mujeres gestantes 

con respecto a mujeres no gestantes (Aalkjaer y cols. 1985). Sin embargo, en la 

mayoría de los estudios se ha descrito reducción en la respuesta contractil de los 

vasos de animales gestantes a los agonistas adrenérgicos (Cox BE y Cols. 1996 y 

Bobadilla LR y Cols. 1998),  aunque también hay trabajos donde no se encuentran 

modificaciones (Hart JL y Cols. 1986 y Kim y Cols. 1994) o se encuentran 

aumentadas durante el embarazo (Jansakul C y Cols. 1989 y Assali NS y Cols. 

1981). 
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1.4 Diabetes 
La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Dependiendo de la 

causa de la DM, contribuyen a la hiperglucemia: el descenso de la secreción de 

insulina, el incremento del consumo de glucosa o un aumento de la producción de 

ésta. El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la DM provoca 

alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos. En 

Estados Unidos, la DM es la primera causa de nefropatía en etapa terminal (end-

stage renal disease, ESRD), de amputaciones no traumáticas de extremidades 

inferiores y de ceguera en adultos. Dado que está aumentando su incidencia en 

todo el mundo, seguirá siendo una de las primeras causas de morbilidad y 

mortalidad en el futuro próximo (Harrison 2006.) La Encuesta Nacional de Salud 

(ENSA-2000) registró una prevalencia general de diabetes mellitus de 7.5 % en la 

población mayor de 20 años en México. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

“Salvador Zubirán”, de la Secretaría de Salud, registró a la diabetes mellitus como 

la responsable de 26 % de los egresos, mientras que el Hospital General “Manuel 

Gea González”, de la Secretaría de Salud, y el Hospital “Adolfo López Mateos”, del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la 

identificaron como responsable de 33 y 20 % de los ingresos, respectivamente. La 

mortalidad por diabetes mellitus en México se elevó de 39 a 49 por cada 100 mil 

habitantes entre 1985 y el año 2000, y hoy ocupa los primeros lugares como 

causa de muerte tanto en hombres como mujeres, y provoca una cantidad muy 

importante de años perdidos de vida saludables.  
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1.5 Reactividad vascular en la diabetes 

Se han diferencias en la diabetes de temprana evolución (16-18 días), Raffa 

y cols. 2005 tampoco encontraron diferencias significativas en la respuesta 

contráctil de los anillos de aorta torácica en ratas con diabetes inducida por 

estreptozotocina (STZ) de 4 semanas de evolución, pero si encontraron un 

aumento en la reactividad vascular en respuesta a la fenilefrina en anillos de rata 

diabética por STZ a los 12 semanas y a 1 año de evolución de la diabetes por STZ 

(Raffa y cols. 2005). Por su parte, Sattar y cols. 2008, observaron aumento en la 

en la vasoconstricción renal en respuesta a fenilefrina y una disminución 

significativa en la hemodinámica renal en ratas diabeticas  de 7 días de evolución 

(Sattar y cols. 2008), ). En los últimos año se ha estudiado la participación estrés 

oxidativo en pacientes diabéticos (Oberley y cols. 1988; Sinclair y cols; Baynes y 

cols. 1992). La generación excesiva de especies reactivas del oxigeno, es un 

fenómeno que contribuye al desarrollo de complicaciones angiopaticas de la 

enfermedad (Rosen y colsl. 1992). El daño oxidativo causado a la célula por 

especies reactivas del oxigeno (O-
2, OH+, H2O2, oxigeno singlete) surge en esta 

enfermedad como consecuencia de la reacción de las proteínas glicosiladas no 

enzimaticamente con el oxigeno(Baynes y cols. 1991; Gillery y cols. 1989) o por la 

enolizacion de la glucosa catalizada por metales de transición, con la subsiguiente 

reducción de oxigeno molecular que da lugar a cetoaldehidos e intermediarios 

oxidantes (Wolf y cols. 1993); Por otra parte se ha sugerido que los antioxidantes 

del suero pueden desempeñar un papel en la protección del endotelio contra el 

daño vascular en estas y otras patologias (Rosen y cols. 1993). En esta 

enfermedad también  se presentan cambios significativos en la reactividad 

vascular  a la fenilefrina en los anillos de aorta torácica de rata, así mismo otros 

trabajos reportan cambios similares en la respuesta  a agonistas adrenérgicos 

como la fenilefrina tanto en la diabetes (McNeill y col. 1985; Raffa y cols. 2005). 

 
 
 
 



                                                                                                                                

 13

 
La diabetes  de larga  evolución esta asociada  con complicaciones 

vasculares  multiorgánicas o comorbilidad, las cuales incluyen, hipertensión, 

enfermedad cardiaca coronaria, choque, enfermedad vascular periférica y 

enfermedad renal terminal (Palumbo y Cols. 1978; Kannel y Cols. 1990). Incluso el 

estricto control de la glucosa en la sangre no previene las complicaciones 

microvasculares o macrovasculares (Greene DA y Cols. 1990; Friedman y Cols. 

1989). Los cambios, que se han señalado, no se deben a diferencias en el 

endotelio, neuropatía simpática o el número de canales vasculares de Ca2+,  pero 

hay estudios que han encontrado cambios en los receptores adrenérgicos 

involucrandolos directamente con la patologia (Abebe W y Cols. 1990) 

Lamentablemente, los estudios anteriores difieren en el agente diabetogénico 

usado, en el período de tiempo estudiado, o en el tipo de especies examinadas en 

el  estudio, y no miden las constantes de disociación y la densidad de receptores 

dentro de un mismo estudio, como la duración de la diabetes. 
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1.6 Cambios en los Receptores adrenérgicos durante la diabetes (DM) 
Hay muchos estudios experimentales en relación a la DM y los receptores 

adrenérgicos por un lado se ha visto que la diabetes experimental inducida con 

estreptozotocina de 3 meses de evolucion, produce un incremento en  la expresión 

de los receptores adrenérgicos (RA)  α1 en aurículas aisladas de rata d (Jackson y 

cols. 1986), así como  un incremento significativo en la respuesta a agonistas 

adrenérgicos α1 en la aorta de rata en diabetes experimental de un año de 

evolucion  (Schulingkamp y cols. 2005), también se ha visto que la expresión para 

el gen para el  RA α1a  esta aumentado  en la próstata de ratas del mismo modelo 

(Tong y cols. 2003). Asi se han reportado tanto disminuciones como aumentos en 

el número de receptores adrenérgicos, durante el curso de la diabetes inducida 

por estreptozotocina (STZ) dependiendo de la duración de la diabetes y al agente 

diabetogénico empleado. Schulingkamp y cols. 2005, estudiaron ratas diabéticas 

inducidas con estreptozotocina (STZ)  de 4, 12 y 52 semanas de evolución, y 

analizaron la función y densidad de los receptores adrenérgicos-α1, y ellos 

encontraron un incremento en la sensibilidad a los agonistas adrenérgicosen la 

aorta conforme aumentaba el tiempo de evolución de la diabetes y una ausencia 

de cambios en la afinidad a agonistas y antagonistas adrenérgicos, también, 

encontraron cambios bifásicos en la densidad de adrenérgicos-α1, (SchulingKamp 

y Cols. 2005) otros investigadores encontraron una coexistencia entre los 

receptores adrenérgicos-α1A  y  α1D en la vasculatura renal de ratas diabéticas 

inducidas con STZ y la vasoconstricción renal es mediada por los dos anteriores 

subtipos de receptores en presencia de diabetes inducida por estreptozotocina 

(STZ) (Armenia y Cols. 2008). En trabajos similares se encontró un aumento de 

los receptores adrenérgicos-α1 y una alteración en la movilización del Ca2+ en 

aurículas aisladas de ratas con  diabetes experimental descontrolada de tres 

meses de evolución inducidas con estreptozotocina (STZ) (Jackson y Cols. 1985). 

Por otra parte, en músculo uterino, encontraron deterioro funcional de las 

terminaciones nerviosas de miometrio de ratas embarazadas con diabetes  
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inducida por estreptozotocina, (Falkay y Cols. 2007), también en tejido cardiaco se 

han observado a cambios que involucran a los receptores adrenérgicos-α1,  

McNeil y cols. 1985, reportaron cambios en los receptores adrenérgicos en 

aurícula aislada de rata con diabetes experimental inducida por estreptozotocina, 

de 3 meses de evolución produce un aumento en la activación de los receptores 

adrenérgicos-α1 aunada a una alteración en la movilización de Ca2+ (McNeil y cols. 

1985), 
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1.7 Embarazo y diabetes 

La diabetes es la condición patológica que con mayor frecuencia complica 

el embarazo. El 0.3 % de las mujeres en edad fértil son diabéticas. En el 0.2 – 

0.3% de todos los embarazos se conoce que la mujer ha tenido diabetes previa a 

la gestación, y la diabetes gestacional complica el 1-14 % de los embarazos.  

El embarazo, a través de mecanismos como la producción por la placenta 

de una hormona de acción contrainsulínica (lactógeno placentario) o el consumo 

de nutrientes (glucosa y aminoácidos) por el feto, altera el metabolismo de los 

hidratos de carbono y contribuye al empeoramiento de la diabetes preexistente 

(diabetes pregestacional) o al desencadenamiento de una diabetes hasta 

entonces ignorada (diabetes gestacional) (INDER 2007).  

En el embarazo se producen modificaciones en el metabolismo de las 

biomoléculas celulares, en particular en los lípidos y proteínas, junto con 

modificaciones oxidativas que se incrementan si la embarazada es portadora de 

diabetes mellitus, (Bucala y cols. 1993; Baynes y cols. 1991). El incremento en los 

triglicéridos en el embarazo, potenciado también por la diabetes, hace que se 

incremente la oxidación de los LDL, y otras fracciones lipidicas y productos 

derivados de la oxidación de los lípidos. Estos productos derivados de la oxidación 

de los lípidos pueden afectar la integridad de la membrana celular y causar daños 

en el material  genético y en órganos y sistemas que comprometen la vida de la 

madre y el feto (Wickens y cols. 1991)  
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1.8 Cambios en los receptores adrenérgicos en  el embarazo 

complicado con diabetes 

Falkay y cols. 2007 encontraron deterioro funcional de las terminaciones 

nerviosas uterinas en ratas diabéticas embarazadas  inducidas con 

estreptozotocina. Ellos han observado deterioro en las funciones adrenèrgicas 

presinapticas en miometrio aislado de rata embarazada  con diabetes 

experimental por estreptozotocina (Falkay G. y cols. 2007). Asi mismo Koh P. y 

cols. Mediante análisis por RT-PCR y Western Blot encontraron una disminución 

del significativa del Factor de Crecimiento Placentario (PIGF) en placentas de 

ratas embarazadas y diabéticas (Koh P. y cols. 2007). La que se ha relacionado al 

PIGF como un importante factor de estimulación del Factor de Crecimiento 

Endotelial (VEGF) se estaría retardando la angiogénesis y la transformación 

vascular relacionada a la diabetes explicando los desordenes vasculares que esta 

genera y el retardo en el crecimiento fetal (Vuorela y cols 1997; Clark y cols. 

1998). También se ha observado disminución y retardo en el crecimiento fetal de 

ratas diabéticas embarazadas (Fujisawa Y. y cols. 2004). Asi mismo se han 

observado alteraciones renales en la reabsorción de calcio y magnesio y así como 

también alteraciones en  la mineralización ósea  en ratas de 8 y 12 semanas de 

edad descendientes de ratas madres diabéticas embarazadas (Sibley y cols. 

2005). En trabajos similares se encontró un aumento de los receptores 

adrenérgicos-α1 y una alteración en la movilización del Ca2+ en aurículas aisladas 

de ratas con  diabetes experimental descontrolada de tres meses de evolución 

inducidas con estreptozotocina (STZ) (Jackson y Cols. 1985). 
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2. Antecedentes 

2.1 Sistema nervioso autónomo 
El sistema nervioso se puede dividir anatómicamente en dos componentes, 

sistema nervioso central (SNC), que incluye las estructuras neuronales localizadas 

dentro de la cavidad craneal y del canal medular (cerebro y medula espinal), y el 

sistema nervioso periférico (SNP) que involucra los axones aferentes y eferentes 

del SNC y las neuronas localizadas por fuera de las estructuras centrales. A su 

ves el SNP puede dividirse en un sistema nervioso somático, de control voluntario, 

cuyos axones emergen del SNC e inervan al músculo esquelético y en sistema 

nervioso autónomo, involuntario,  que controla las funciones viscerales del 

organismo (Lopez y cols. 1995). 

El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, se distribuye ampliamente 

dentro del organismo; para modular las actividades de las células efectoras en 

diferentes órganos como corazón, vasos sanguíneos, glándulas, tubo digestivo y 

otros; se activa principalmente por centros localizados en la medula espinal, tallo 

cerebral e hipotálamo y, del mismo modo, porciones de la corteza cerebral 

(corteza limbica) pueden trasmitir impulsos a los centros inferiores y, de esta 

manera, influir en el control autónomo ( Guyton 1993). En su porción eferente, se 

constituye por dos divisiones: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso 

parasimpático; ambas se forman por fibras preganglionares, que hacen 

conexiones sinápticas dentro de ganglios autónomos con fibras postganglionares, 

las cuales inervan órganos a lo9s órganos efectores (Kuntz y Alexander, 1950). La 

mayor parte de los órganos son inervados por fibras provenientes de ambas 

divisiones del sistema nervioso autónomo y la respuesta que produce en ellos 

cada división es usualmente opuesta, aunque en algunos órganos puede ser 

similar (David y Estreeten, 2000). 

El neurotransmisor de las neuronas preganglionares de ambos sistemas, 

así como de las fibras postganglionares del parasimpático y de algunas del 

simpatico es la acetilcolina (ACh), por lo cual estas neuronas se denominan 

colinérgicas; mientras que el neurotransmisor de la mayoría de las neuronas 

postganglionares del sistema nervioso simpático es la noradrenalina (NA), por lo 
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cual son denominadas noradrenérgicas (Fillenz y cols. 1990; Usdin y cols. 1993). 

La glándula suprarrenal, por otra parte, también forma parte del sistema simpático, 

las fibras preganglionares de este sistema pasan directamente a la glándula sin 

realizar sinapsis en ningún ganglio (las células de la medula suprarrenal derivan 

del tejido neuronal y son análogas a las neuronas postganglionares) y sintetizan la 

hormona adrenalina dentro de las células cromafines y la liberan hacia el torrente 

sanguíneo (Ungar y Phillips, 1983). Los neurotransmisores NA y ACh son 

sintetizados y almacenados dentro de las terminales de las neuronas 

postganglionares de los sistemas simpático y parasimpático, respectivamente 

(Lefkowitz y cols. 1996) y mediante su liberación en la liberación en las uniones 

neuroefectoras se produce un amplio espectro de efectos al activar múltiples tipos 

y subtipos de receptores. 

 La ACh es el neurotransmisor especifico de las sinapsis del sistema 

nervioso somático y de las sinapsis ganglionares del sistema nervioso autónomo, 

así como de los órganos diana del sistema nervioso parasimpático; la síntesis de 

este neurotransmisor se realiza dentro del botón terminal de las neuronas 

colinergicas, por combinación de colina con Acetil-CoA, a través de una enzima 

denominada acetiltranferasa de colina. Su síntesis es limitada por la concentración 

intracelular de colina, que entra a la terminación nerviosa a partir del espacio 

extracelular mediante un transporte activo; mientras que la Acetil-CoA  se sintetiza 

en las mitocondrias de las terminales nerviosas. En cuanto a su degradacion, el 

sistema enzimático requerido para su catabolismo, es la acetil-colinesterasa 

postsinaptica, que se une específicamente a la ACh y la rompe en dos moléculas, 

liberando los precursores de su síntesis, el acetato y la colina (Parsons y cols. 

1993).  
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2.2 Vía adrenérgica 

En el organismo, existen tres catecolaminas naturales: noradrenalina, 

adrenalina y dopamina; estas, se sintetizan por vía común, a partir del aminoácido 

tirosina, que es captado desde el espacio intersticial hasta el axoplasma de la 

terminal nerviosa del simpático, por medio de transporte activo. El encéfalo 

contiene sistemas neuronales separados que utilizan tres catecolaminas distintas: 

dopamina, noradrenalina y adrenalina. Cada sistemas es diferente desde el punto 

de vista anatómico y desempeña funciones separadas, aunque similares, dentro 

de sus campos de innervación. Gran parte del mapeo se efectuó en encéfalo de 

roedores (Hokfelt y col., 1976, 1977), pero estudios recientes han extendido estos 

mapas hasta primates (Foote, 1997; Lewis, 1997) 

La dopamina la adrenalina y la noradrenalina son catecolaminas 

endógenas, las cuales desempeñan un importante papel en la función 

cardiovascular, tanto por efectos directos sobre el corazón y sobre los vasos 

sanguíneos, así como también por sus efectos a través del sistema nervioso 

central (SNC). Estas catecolaminas se sintetizan mediante una serie de procesos 

enzimáticos. La enzima  final implicada en la biosíntesis de las catecolaminas se 

localiza en la medula suprarrenal y en un pequeño número de neuronas del  SNC 

que sintetizan adrenalina como neurotransmisor. Las catecolaminas de las 

terminales nerviosas adrenérgicas y de las células cromafines suprarrenales se 

almacenan dentro de las vesículas y se liberan por exocitosis durante la 

estimulación de los nervios simpáticos y de las células cromafines. La principal 

forma de depuración de las catecolaminas del liquido extracelular se realiza 

mediante recaptación neuronal, pero a nivel sistémico, son metabolizadas 

extensamente por las neuronas tejido reticuloendotelial y los elementos 

sanguíneos circulantes, de todas las catecolaminas solo del 1 al 3% de la NA y 

adrenalina circulante se excreta sin modificación por la orina. Bajo este contexto 

se incluyen noradrenalina, trasmisor de la mayor parte de las fibras simpáticas 

posganglionares y de ciertas vías del SNC, dopamina, trasmisor predominante del 

sistema extrapiramidal del mamífero y de diversas vías neuronales mesocorticales 
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y mesolimbicas, lo mismo que adrenalina, hormona principal de la medula 

suprarrenal. 
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2.3 Síntesis, almacenamiento y liberación de las catecolaminas. 

Síntesis.  

Blaschko propuso, en 1939, la síntesis de adrenalina a partir de la tirosina, 

por diferentes etapas. Se han identificado, clonado y caracterizado las enzimas 

participantes (Nagatsu y col. 1991). Se considera que  la hidroxilacion de la 

tirosina en general es la etapa limitante de la tasa de biosíntesis de catecolaminas 

(Zigmond y cols. 1989) y que la hidroxilasa de tirosina se activa después de la 

estimulación de los nervios adrenérgicos o de la medula suprarrenal. La enzima es 

un sustrato de la cinasa de proteína y la cinasa de proteína C dependientes de 

AMP y sensibles  a Ca2+ y calmodulina; la fosforilación catalizada por la cinasa 

puede ocasionar incremento de la actividad de  de la hidroxilasa (Zigmond y cols. 

1989; Daubner y cols. 1992) en el caso de las neuronas adrenérgicas las enzimas 

que participan en la formación de noradrenalina se sintetizan en los cuerpos 

celulares de la neuronas, y a continuación, se transportan a lo largo de los axones 

hasta sus terminaciones. Durante la síntesis dentro del citoplasma ocurren la 

hidroxilación de la tirosina hasta dopa y la descarboxilación de la dopa hasta 

dopamina. A continuación, cerca del 50% de la dopamina formada en el 

citoplasma se transporta de manera activa hasta las vesículas de almacenamiento 

que contienen β-hidroxilasa de dopamina (DBH), donde se convierte en 

noradrenalina; el resto, que escapo a la captura de las vesículas, se desamina 

hasta acido 3,4-dihidroxifenilacetico (DOPAC) y, a continuación, se O-metila hasta 

acido homovanilico (HVA). La medula tiene dos tipos de células diferentes  que 

contienen catecolaminas: las que guardan noradrenalina y las que tienen 

primordialmente adrenalina. En dichas células, la noradrenalina formada en los 

gránulos sale de estos, posiblemente por difusión, y se metila en el citoplasma 

hasta adrenalina. Esta ultima reingresa en las glándulas cromafines, donde se 

almacena hasta su liberación. En el adulto, la adrenalina constituye 

aproximadamente 80% de las catecolaminas de la medula suprarrenal y la 

noradrenalina conforma la mayor parte del resto. 
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Almacenamiento. 

Estas hormonas se almacenan en vesículas para asegurar su liberación 

regulada; el almacenamiento en cuestión disminuye el metabolismo intraneural de 

estos trasmisores, lo mismo que se fuga hacia el exterior de la célula. La amina 

transportadora se ha caracterizado en grado extenso (Schuldiner, 1994). La 

captación de catecolaminas y ATP en los garnulos cromafines aislados para ser 

impulsada por el pH y por gradientes de potencial que establece una traslocasa de 

protones dependiente del ATP. Por cada molécula de amina captada se expulsan 

dos iones H+ (Brownstein y Hoffman, 1994). Los transportadores de monoaminas 

son relativamente promiscuos o pueden transportar, por ejemplo, dopamina, 

noradrenalina, adrenalina y serotonina. El sistema de transporte de aminas a 

través de las membranas axoplasmicas depende del Na+,  y lo bloquean de 

manera selectiva diversos fármacos, entre ellos cocaína y antidepresivos triciclicos 

como imipramina. Este transportador tiene gran afinidad por noradrenalina y 

afinidad un tanto mas baja por la adrenalina (Iversen, 1975). Se han identificado 

diversos transportadores de neurotransmisores altamente específicos por técnicas 

de purificación de proteínas o de clonación de la expresión. Se han hallado 

transportadores de gran afinidad para dopamina, noradrenalina, serotonina y 

diversos aminoácidos trasmisores (Amara y Kuhar, 1993; Brownstein y Hoffman, 

1994; Masson y cols. , 1999). 

 
Liberación  

En la medula suprarrenal, el acontecimiento desencadenante es la libración 

de ACh por las fibras preganglionares y su interacción con los receptores 

nicotínico sobre las células cromafines  para producir despolarización localizada; 

una etapa sucesiva es la entrada del Ca2+ en estas células, que da por  resultado 

expulsión del contenido granular por exocitosis y en el que se incluyen adrenalina, 

ATP, algunos péptidos neuroactivos o sus precursores, cromograninas y β-

hidroxilasa de dopamina (DBH). Asimismo la entrada de Ca2+ desempeña una 

función esencial en el acoplamiento del impulso nervioso, la despolarización de la 

membrana y la abertura de los canales de Ca2+ con compuerta de voltaje, con 
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liberación de noradrenalina a nivel de las terminaciones nerviosas adrenérgicas. El 

bloqueo de los canales de calcio tipo N conduce a hipotensión, por inhibición de la 

liberación de noradrenalina (Bowersox y cols. 1992). 

Las acciones de las noradrenalina y adrenalina terminan en: 1) recaptación 

de las mismas en las terminaciones nerviosas;  2) dilución por difusión hacia el 

exterior  del surco del intersticio y captación en sitios extraneurales, y 3) 

transformación metabólica. Son dos enzimas las importantes en las etapas 

iniciales de la transformación metabólica de las catecolaminas: 

monoaminooxidasa (MAO) y tranferasa de catecol-O-metilo (COMT; Axelrod, 

1966; Kopin, 1972). Además las catecolaminas se metabolizan mediante 

sulfotransferasas (Dooley, 1998) 

 
2.4 Receptores adrenérgicos 

La noradrenalina y adrenalina liberadas en las terminaciones sinápticas 

posganglionares y por la glándula suprarrenal, interaccionan con proteínas 

receptoras en la superficie celular de diferentes órganos diana (músculo liso 

vascular, iris, uréter, bronquios, útero, intestino, vejiga, corazón, tejido adiposo, 

riñón, páncreas, entre otros). Estos receptores son miembros de la superfamilia de 

receptores de 7 dominios transmembranales, designados como α-  y  β-

adrenérgicos. los receptores α-adrenérgicos se dividen en dos familias Los α1- que 

actúan estimulando a la fosfolipasa C vía Gq/11 y los α2 que disminuyen los niveles 

de AMP cíclico al inhibir la adenilciclasa vías proteína Gi. Los receptores β-

adrenérgicos se dividen en tres subtipos (β1, β2,  y  β3) y generan la misma señal 

intracelular vía proteína Gs (incremento del AMP cíclico al estimular la 

adenilciclasa); por otro lado Los receptores adrenérgicos son el blanco para 

muchas drogas terapéuticamente importantes, como, asma, hipertrofia prostática, 

congestión nasal, obesidad y dolor. 
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Figura 5: Clasificación de los distintos tipos de receptores adrenérgicos y su 
localización, sin incluir los subtipos 
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2.5 Adrenoceptores alfa-1 

Los receptores adrenérgicos están localizados en las membranas celulares, 

en 1948 Ahlquist y Cols. proponen la existencia de dos tipos de adrenoceptores, 

los α y los β, en base a la observación de que las aminas adrenérgicas podían 

provocar efectos excitatorios e inhibitorios los cuales variaban en  potencia para 

producir ambas clases de efectos. Esta clasificación pronto fue apoyada por el 

desarrollo de antagonistas potentes que mostraron una alta selectividad por 

alguno de los tipos de receptores (Hudson y Cols. 1998; Guimaraes y Moura 2001; 

Lomanesney y Cols. 1991). En la década de los 70`s, Langer y Cols. Postularon  

la existencia de dos subtipos de receptores adrenérgicos α: α1 y  α2. Los α1 eran 

estimulados selectivamente por fenilefrina y bloqueados por prazocina, mientras 

que los α2 se estimulaban con clonidina y bloquean con yohimbina (Bylund y Cols. 

1992; Hudson y Cols. 1998). Estudios subsecuentes, empleando técnicas de unión 

a radioligando y de biología molecular han permitido identificar tres subtipos de 

cada grupo. En el caso de los α: α1A,  α1B, y α1D; y para los α2:  α2A α2B y α2C  

(Hudson y Cols. 1998; Guimaraes y Moura 2001; Hieble y Cols. 1995). Los 

receptores adrenérgicos son glicoproteínas localizadas en la membrana de las 

células del músculo liso vascular (Gram. RM y Cols. 1990 y 1996), responden a 

los agonistas adrenérgicos fisiológicos noradrenalina y adrenalina y forman parte 

de la gran familia de receptores con siete dominios transmembranales acoplados a 

proteínas G las cuales enlazan guanosina trifosfato (GTP), quedando de esta 

forma activadas (Graham M y Cols. 1996 y Ross EM y Cols. 1992). En trabajos 

posteriores se identificaron tres subtipos de adrenoceptores-α1 por clonación 

molecular: α1A  (anteriormente α1C), α1B y α1D (anteriormente α1A/D) (Hieble y 

Bylund 1995 y Michel y Cols. 1995). Y se encontró que estos son codificados por 

distintos genes que se localizan en el cromosoma humano 8, 5q33, y 20p13, 

respectivamente. La heterogeneidad de los adrenoceptores-α1 es generada por la 

existencia de variantes de empalme del receptor α1A, que difiere en su longitud y 

secuencias de los dominios C-terminales (Hirasawa y Cols. 1995 y Chang y Cols. 

1998). Algunos estudios han propuesto la existencia de un cuarto subtipo de 
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adrenoceptor-α1 que es caracterizado principalmente por afinidad relativamente 

baja a la prazocina y otros antagonistas como el RS-17053, designándose como 

α1L (Muramatsu y Cols. 1990). sin embargo, a pesar de extensos esfuerzos, este 

subtipo supuesto no se ha clonado. La evidencia reciente sugiere que puede ser 

un  estado funcional del adrenoceptor-α1A (Ford y Cols. 1997). Los 

adrenoceptores-α1 están acoplados principalmente a proteína Gq/11 que estimula la 

actividad de fosolipasa C promoviendo la hidrólisis de bifosfato de fosfatidilinositol 

que produce trifosfato de inositol y diacilglicerol. Estas moléculas actúan como 

segundos mensajeros que median la liberación de Ca2+ intracelular de depósitos 

no mitocondriales y activan la proteincinasa C (Hein L. y Cols.1995 y Zhong H. y 

Cols. 1999). Los tres subtipos de adrenoceptores-α1 clonados tienen diferente 

eficiencia en la  activación de la fosfolipasa C: α1A > α1B >  α1D en células 

embrionarias de riñón (Theroux TL. y Cols. 1996).Todos los subtipos de 

adrenoceptores se activan con la fosfolipasa C a través de la proteína Gq/11, solo el 

α1A y  α1B se acoplan a la proteína Gα14 liga proteína Gα16 (Brodde OE y Cols. 

1999 y Piascik MT y Cols. 2001) o Gα0 (Wu D y Cols. 1992). Se han  demostrado 

otras vías de señalización para los adrenoceptores- α1, como son: entrada de 

Ca2+, liberación de acido araquidonico vía PLA2, activación de la fosfolipasa D, y 

activación de la proteincinasa activada por mitogeno (Gurdal H y Cols. 1997). La 

activación de los AR-α1 resulta en la regulación de varios sistemas efectores que 

tienen como producto común el aumento de Ca2+ libre intracelular (Lomasney y 

Cols. 1991; Bylund y Cols. 1992; Graham y Cols. 1996). A  la fecha, se considera 

que el incremento de Ca2+ intracelular es el resultado de la activación de la PLC a 

través de la proteína Gq; iniciando la primera, la hidrólisis de un fosfolipido de la 

membrana, el bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2), para producir dos segundos 

mensajeros: el diacilglicerol (DAG) que activa a la proteína cinasa C (PKC), y el 

inositol 1,4,5-trifosfato  (IP3) que actúa sobre un receptor intercelular del retículo 

endoplasmico, incrementando la liberación de Ca2+ (Berridge e Irving, 1989; 

Berridge y Cols.1993). Adicionalmente hay evidencia que sugiere que en el 

músculo liso vascular los AR-α1 forman parte de los receptores que operan 
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directamente canales de Ca2+ por vía de las proteínas G, esto es sin la 

intervención de segundos mensajeros; regulando, así, el flujo de Ca2+ hacia el 

interior de la célula (Neer y Clapman, 1988; Hescheler y Cols., 1987; Freissmuth y 

Cols. 1989; Brown y Birmbaumer 1988). En la mayoría de las variedades del 

músculo liso, el incremento en la concentración del Ca2+ libre intracelular conduce 

a su contracción como resultado de la activación de cinasas proteinicas sensibles 

al cation. El  Ca2+ libre citoplasmático, se une con calmodulina (CaM), induciendo 

un cambio conformacional de la molécula de CaM para que exponga los sitios de 

interacción  con sus proteínas blanco, en este caso, las cinasas de las cadenas 

ligeras de miosina (MLCK). La activación de la esta cinasa, causa la fosforilación 

de las cadenas ligeras de miosina, iniciando el ciclo de interacciones de las 

cadenas de miosina a lo largo de los filamentos de actina, con el consecuente 

desarrollo de tensión y acortamiento del músculo (Stull y Cols. 1990) en contraste, 

el aumento en la concentración de Ca2+ intracelular que resulta de la estimulación 

de los AR-α1 en el músculo liso gastrointestinal, causa hiperpolarización y 

relajación por activación de canales de K+ dependientes de Ca2+ (Bolton y Cols., 

1990; McDonald y Cols. 1994).  

Se ha encontrado que el músculo liso vascular (MLV) de la aorta de rata 

expresa los tres subtipos conocidos de receptores alfa adrenérgicos. Sin embargo, 

se reconoce que el receptor responsable de la contracción estimulada por 

noradrenalina en este vaso   es el  α1D (Kenny 1995). 
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Figura 6. Vía de señalización de los receptores adrenérgico-α1, esta vía 

utiliza una combinación de tres segundos mensajeros: iones calcio (Ca2+), inositol 

trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). En este caso la enzima amplificadora es la 

fosfolipasa C que genera el IP3 y el DAG a partir del fosfolípido de membrana el 

fosfatidil inositol difosfasto (PIP2). El IP3 provoca la liberación del Ca++ 

intracelular, de sus reservorios, como por ejemplo el REL.  
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       2.6  Distribución y expresión de los receptores adrenérgicos-α1  

En ensayos de unión de radioligandos se ha demostrado que los receptores 

adrenérgicos-α1 están expresados en un gran número de tejidos de diferentes 

especies animales. Altos niveles de expresión de los tres subtipos son 

encontrados en cerebro de rata y humano, mientras hay variación sustancial de 

los tres subtipos entre las diferentes regiones del cerebro (Price  DT y Cols. 1994, 

Rokosh DG y Cols. 1994 y Scofield MA y Cols. 1995). Por otra parte  y aunque los 

tres subtipos también son expresados en corazón, el receptor  -α1A  puede ser el 

subtipo cardiaco predominante en humanos (Price  DT y Cols. 1994). En vasos 

deferentes y otros sitios expresan predominantemente -α1A  y -α1D, aunque 

tambien se encuentran algunos mensajeros y la proteína para el subtipo -α1B 

(Piasick MT y Cols. 1997), mientras que el hígado expresa  predominantemente 

receptores -α1B en ratas (Rokosh DG y Cols. 1994), pero en humanos son 

fundamentalmente -α1A  (Price  DT y Cols. 1994). Otros tejidos expresan los tres 

subtipos y los niveles de expresión relativa reportados varían (Minneman P y Cols. 

1999). 

El análisis de Nothern Blot ha mostrado distribuciones únicas para cada uno 

de los tres subtipos de receptores. Así, las distribución reportada del subtipo -α1B  

en la rata es hígado > corazón > corteza cerebral > región esplacnica (Lomasney 

JW y Cols. 1991). Por otro lado el receptor -α1A   es muy abundante en vasos 

deferentes, seguida por hipocampo, corteza  cerebral, aorta, tallo cerebral, 

corazón y área esplacnica. Esta evaluación de la distribución en los tejidos de 

estos receptores esta de acuerdo con su distribución determinada por curvas de 

competencia con WB4101 y estudios de inactivación con cloroetilclonidina (Jonson 

RD y Cols. 1987) 
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LOCALIZACION 

CELULAR 

 
Pasos generales

 
VÍA DE LOS FOSFATO DE 

INOSITOL 

 
extracelular 

Inductor  
(Primer mensajero) 

 
Adrenalina 

 
Citosol 

 
PrecursorFosforilado 

¯ 
Segundo mensajero 

¯ 
Fosforilación de 
Proteinquinasas 

¯ 
Fosforilaciónes 

enzimáticas 
¯ 

 
Respuesta Celular 

 
PIP2 

¯ 
DAG - IP3 - Ca2+ 

¯ 
Proteinquinasa C 

(PKC) 
¯ 

Liberación de Ca2+ al 
citosol 

¯ 
 

Vasoconstricción 

Tabla 1. Vías que utilizan los receptores adrenérgicos-α1 y el lugar donde se 
localizan, así como la proteína G que utilizan para su activación. 
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        3. Justificación 
Se ha reportado que en el embarazo existe una disminución de las 

respuestas adrenérgicas, así como de la expresión de receptores adrenérgicos, 

por otra parte en la diabetes se ha observado tanto disminución como aumento de 

las respuestas adrenérgicas dependiendo de la duración de la diabetes, por lo cual 

en la combinación de diabetes y embarazo pudieran existir cambios en la 

funcionalidad y expresión de receptores adrenérgicos a  - 32 -nivel vascular. 
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4. Hipótesis 
La diabetes experimental (16-18 días) favorecerá la respuesta 

vasoconstrictora adrenèrgica en la aorta de rata, y el embarazo complicado con 

diabetes puede evitar los cambios producidos por la diabetes. 
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5. Objetivos 
 
Objetivo general:  

o Analizar el efecto que produce el embarazo y la diabetes en 

los receptores adrenérgicos-α1 en la aorta de rata. 

 

 

Objetivos Particulares 
o Evaluar el efecto del embarazo complicado con diabetes en la 

respuesta contráctil a fenilefrina  en la aorta de rata. 

 

o Evaluar el efecto del embarazo complicado con diabetes En la 

expresión de los receptores adrenérgicos-α1 y sus subtipos (α1A, α1B y α1D)  

en la aorta  
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6. Material y métodos  
 
6.1 Animales 

Para desarrollar experimentos de inmunoblot y reactividad vascular, se 

emplearon ratas hembra de la cepa Wistar  de 250 + 20 gramos, dividas en 4 

grupos: controles (6); diabéticas (6); Embarazadas (6) y Diabéticas embarazadas 

(6). Todos los animales mantuvieron en condiciones similares de luz, acceso a 

alimento (Rat Chow 5012, PMI Richmond, IN. U.S.A.) y agua a libre acceso. Se 

emplearon  técnicas humanitarias de manejo de animales aprobadas por el comité 

de bioética de posgrado de nuestra institución y a la norma oficial mexicana 

(NOM-062-ZOO-1999) concerniente a las especificaciones técnicas de 

producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. . 

  
6.2 Estudios in vivo 
 
Técnica de embarazo 

Las ratas del grupo de gestantes se dejaron 4 días en presencia de machos 

competentes con el sistema de apareamiento 3:1, cabe mencionar que las ratas 

hembra se acoplan con el macho en la fase de estro. El primer día de embarazo 

se determino al observar espermatozoides en el frotis vaginal o la presencia del 

tapón mucoso vaginal y la edad gestacional se determino a partir del primer día de 

observar dicho frotis positivo 

 
           Inducción de Diabetes  

Se indujo diabetes tipo I con estreptozotocina (STZ) a 60 mg/kg i.p.  disuelta 

en buffer de citrato  pH= 4.5 (dosis única), a los tres días después de iniciado el 

acoplamiento de la hembra con el macho competente y se corroboro la inducción 

de la diabetes una semana después de la administración de la STZ  mediante 

medición de glucosa en sangre periférica, y se considero diabetes cuando los 

valores fueron superiores a 200 mg/dL.  
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          Modelo experimental de diabetes y embarazo 

Las ratas se dejaron embarazando durante 4 días se considero embarazo 

de la rata a partir de la aparición de esperma en el frotis vaginal. Se inyecto 

estreptozotosina 60 mg/kg disuelta en buffer de citrato al tercer día después de 

corroborarse el embarazo por medio de frotis vaginal, y se corroboro la diabetes 

por medio de análisis de sangre periférica con glucómetro digital (Accuchek) y se 

determino como criterio de inclusión aquellas con glucemia superior a 200 mg/dl 

de glucosa. 

 
Modelo experimental de diabetes inducida con estreptozotocina 

Por ser una patología de gran importancia desde el punto de vista clínico y 

en la investigación básica, se han desarrollado a la fecha diversos modelos 

experimentales para estudiar las los sucesos de esta patología. La diabetes 

experimental puede ser producida por hormonas (glucagon, somatotropina, 

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

asparaginasa, quinolonas y compuestos relacionados. La diabetes permanente 

por estreptozotocina es inducida al producir daño irreversible a las células B-

pancreáticas, la acción citotóxica esta mediada por especies reactivas de oxigeno 

(Szkudelki T, y Cols. 2001). 

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

(α-β) es un antibiótico aislado de Esterptomyces acromogenes, su determinación 

estructural se reporto en 1979; existen alrededor de 50 mezclas de α y β 

anomeros, a una tercera parte de estos en su estructura básica se les hicieron 

modificaciones que incluyen acetilaciones y alquilaciones, que reducen 

sustancialmente las propiedades antibacteriales, dando una mayor actividad 

antitumoral. Su mecanismo de acción se inicia al entrar a la célula β por el 

cotransportador GLUT 2 y causa alquilaciòn del DNA y ATP. También se ha 

observado que el Oxido nítrico (ON) contribuye a la destrucción de la célula β del 

páncreas (Turk y Cols. 1993), así como también especies reactivas de oxigeno 
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reactivas que contribuyen a la fragmentación del DNA e inducen otros cambios 

dañinos a la célula. La formación de aniones superoxido resultan de la acción de 

la STZ sobre la mitocondria y el aumento de la actividad de la xantina oxidasa, se 

ha demostrado que la STZ inhibe el ciclo de krebs y disminuye en consumo de 

oxigeno de la mitocondria (Nukatssuka y Cols. 1990), provocando disminución del 

ATP. El daño al DAN por la STZ induce la activación de poliribosilacion d el ADP 

que lleva a la depleción de NAD+ y ATP. La STZ es administrada parenteralmente, 

la dosis de STZ para los diversos modelos experimentales  de diabetes varia entre 

los 40 y los 65 mg/kg (Ganda y Cols. 1976), su vida  media a pH de 4.5 es de 10 a 

15 minutos depuse de la administración IV y la excreción es renal. Pudiendo 

provocar toxicidad hepática y renal 
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6.3 Estudios in vitro 

 
Estudios en anillos de aorta 

Las ratas fueron sacrificadas en campana con éter etílico y mediante una 

incisión media a las ratas gestantes se les extrajo la aorta torácica a los 20 + 1 

días, se removió rápidamente  tejido conectivo y graso  y se coloco en solución de 

Krebs fria  con la siguiente composición (mM): NaCl 118, KCL 4.8, CaCL2 2.5, 

MgSO2 1.2, KH2PO4 1.2, NaHCO3 25, Glucosa 11.7 y  EDTA 0.026. La aorta fue 

cortada en anillos de 3-5 mm de longitud a los cuales a algunos grupos se les 

elimino el endotelio friccionando suavemente su superficie interna con un estilete 

metálico rugoso, posteriormente los anillos fueron suspendidos entre dos ganchos 

de Nikrom, uno de los cuales esta en contacto con un sensor de tensión 

(TSD125C Biopac) y el otro as la base de la cámara de órgano aislado con 10ml 

de solución de Krebs aprox. confirmándo la ausencia de endotelio al confirmar 

lcon ausencia de relajaciona a acetilcolina. La tensión fue registrada mediante un 

equipo BIOPAC (Systems Inc. Santa Barbara, CA, USA) acoplado a un sistema de 

adquisición de datos. Los anillos fueron colocados en cámaras y continuamente 

bañados con solución para registrar cambios en la tensión isométrico 

desarrollados por los anillos arteriales. Krebs a 37º C (pH= 7.4) y burbujeados  con 

O2 al 95%: 5% CO2. 

 

 Curvas concentración-respuesta 

Se dio una tensión inicial de 4 g. El tejido se lavo continuamente durante 2 

h. para obtener su estabilización, durante  esas 2 horas el tejido se estimulo cada 

30 minutos con  fenilefrina 10-7 M para sensibilizarlo. Posteriormente, los anillos se 

contrajeron con fenilefrina 10-6 M y se les agrego acetilcolina 10-5 M (con el fin de 

comprobar la ausencia o presencia del endotelio). Posteriormente se desarrollaron 

los protocolos experimentales. Las soluciones se prepararon diariamente  y las 

concentraciones fueron calculadas de acuerdo de acuerdo a la concentración 

molar utilizada. 
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6.4 Western Blot 

Homogenización. 
Los animales de cada grupo se anestesiaron en una campana con éter 

etílico y después de una incisión media se les extrajo la aorta toracica. Tomando 

como referencia el diafragma, desechando los 5 milímetros próximos a él de 

ambos extremos. Los tejidos obtenidos se homogenizaron en frío (4 ºC) 

individualmente con ayuda de un homogenizador en solución Ripa  y en presencia 

de un cocktail inhibidor de proteasas  a baja velocidad (entre 5 000 y 7 000 rpm) 

durante 2 minutos aprox. El homogenado se colocó en tubos de centrífuga de 2 ml 

y se centrifugó a 8000 rpm a 4 ºC, por 15 minutos con un equipo Sorvall Biofuge 

Fresco (Kendro Laboratory Products, Germany). El sobrenadante obtenido se 

separó en alícuotas de 200 μl, desechando el material precipitado. Las muestras 

se almacenaron a -80 ºC hasta el momento de su uso.  La concentración de 

proteínas se determinó con el Método Lowry. El procedimiento se realizó en una 

placa para ELISA por duplicado.  

          

          Electroforesis. 

Se mezclaron alícuotas de las muestras (200 μl) con 20 μl de buffer de 

carga.  Posteriormente se hirvieron durante 10 minutos para desnaturalizar las 

proteínas y se colocaron en hielo inmediatamente. Las cámaras de electroforesis 

se lavaron con detergente y abundante agua y se dejaron secar; los cristales 

donde se prepararon los geles además de haber sido lavados y escurridos, se 

limpiaron con papel y metanol, para retirar trazas de impurezas y grasa. Una vez 

listas las se prepararon geles de poliacrilamida al 10% (gel de corrida) y al 6% (gel 

concentrador) y se cargó la cantidad de proteína  calculada de la muestra por 

método de Lowry. Se cargaron 4 μl de marcador de peso molecular La 

electroforesis se llevó a cabo en un equipo MiniPROTEAN 3 Cell de BIO-RAD 

durante 2-2.5 horas a 88 V, para separar las proteínas en función de su peso 

molecular a favor de un gradiente eléctrico. 
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Tabla 2. Soluciones para preparar Tris-Glicina-SDS-PAGE en geles de 1,5 mm de 

espesor.  

 

Transferencia. 

 Una vez terminada la electroforesis, las proteínas separadas presentes en 

el gel se transfirieron a membranas de PVDF  empleando un sistema semiseco 

Trans-blot SD Electrophoretic Transfer Cell de Bio-Rad durante 50 minutos a 18 V. 

Para este paso se prehumedeció la membrana de PVDF en metanol absoluto por 

5 minutos y posteriormente se sumergió en buffer de transferencia junto con los 

papeles filtro. Todos los pasos deben realizarse con guantes y de preferencia con 

pinzas. La membrana de PVDF, el Gel y los papeles filtros se dispusieron  en la 

unidad de transferencia a manera de sándwich), procurando eliminar el exceso de 

buffer.  

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 
 

Gel de corrida 
(poliacrilamida al 10 %) 

Gel concentrador 
(poliacrilamida al 6 %) 

Agua desionizada 4,0 ml 1,4 ml 
Tris 1,5 M (pH 8,8) 2,5 ml  
Tris 0,5 M (pH 6,8)  0,25 ml 
SDS 10 % 0,1 ml 0,02 ml 

Acrilamida-Bis acrilamida al 
30 % 3,3 ml 0,33 ml 

Agitar suavemente 5 a 10 minutos 
   

Persulfato de amonio al 10% 0,1 ml 0,02 ml 
TEMED 0,004 ml 0,002 ml 
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          Bloqueo e incubación con anticuerpos. 

Una vez realizada la transferencia, las membranas fueron bloqueadas con 

TBST-leche al 5 %, durante 1 h, a temperatura ambiente, en agitación constante. 

Con esto se consigue bloquear con caseína el resto de la membrana donde no 

hay proteína transferida.  

A continuación, las membranas se incubaron con anticuerpo policlonal de 

cabra contra los receptores adrenérgicos α1A, α1B o α1D (zymmed) cuyo peso 

molecular oscilaba alrededor de 72 a 55 kDa, contra β-actina (Santa Cruz 

Biotechnology, U.S.A.) con un peso molecular aproximado de 43 kDa; diluidos 

1:1000 y 1:3000, respectivamente, en TBST-leche 5% a 4 °C durante toda la 

noche, en agitación continua.  

Las membranas se lavaron 3 veces con TBST por 10 minutos y se 

incubaron con anticuerpo secundario anti-cabra conjugado con peroxidasa de 

rábano, diluido 1:10000 en TBST-leche 5% durante 2 h a temperatura ambiente en 

agitación constante y se lavaron 3 veces con TBST durante 10 minutos (Figura 8).  

Detección. 

Las membranas se incubaron con sustrato quimiluminiscente (Western 

Blotting Luminol Reagent; Santa Cruz Biotechnology, CA, U.S.A.), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, posteriormente se expusieron a una película 

dentro de un cassette ensamblado a una pantalla intensificadora de imagen entre 

5 y 10 minutos. A continuación se revelaron y fijaron con la solución reveladora  y 

fijadora  para finalmente incluirlas en un baño de paro (Agua) y ponerlas a secar. 

Las películas se digitalizaron con ayuda de un escáner ScanJet 3200C (Hewlett 

Packard). La intensidad de las bandas se determinó empleando un software de 

análisis de imágenes (Quantity One 1-D Image Analysis Software; Bio-Rad) donde 

se hizo un análisis densitométrico posteriormente normalizado con la intensidad de 

la β-actina (control interno).  
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7. Grupos experimentales 
 

 Ratas hembras  no embarazadas  

 

 Ratas hembras diabéticas  

 

 Ratas  hembras embarazadas 3ª semana  

 

 Ratas hembras embarazadas y diabéticas.  
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8. Análisis estadístico 

 

Para los experimentos de Inmunoblot se emplearon 4 animales por cada 

grupo experimental. Con respecto a los experimentos en órgano aislado se 

incluyeron de 6 a 8 animales por grupo. Los datos se expresan como la media ± 

error estándar. Empleamos análisis de varianza (ANOVA) de dos vías y 

posteriormente la prueba de Bonferroni para contrastar medias: Para todas las 

comparaciones se considero una diferencia significativa si p<0.05 
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9. Resultados  

 
Tabla 3. Diferentes grupos experimentales cada cual comparado contra su 

control el peso y sus glucosas así como el tamaño de la muestra (n). Cada valor  
representa la media ± error estándar de del numero de animales. 

*p<0.05 vs. control. 

 

Se muestra una diferencia significativa en la medición de glucosa  y el peso del 

grupo  de ratas diabéticas contra el control, corroborando con ella la hiperglicemia 

y la perdida del peso  que se presentan en la diabetes mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupos 

 
Control 

 
Diabética 

 
Embarazadas 

 
Embarazada y 

Diabética 

n 6 6 6 6 

 
Peso 

(g) 

 
273.77±14.45 

 
235.33±12.33* 

 
363.77±14.69* 

 
314.90±19.10* 

 
Glucosa 
(mg/dL) 

 
84.250±2.73 

 
460.88±27.22* 

 
77.88±3.59 

 
452.50±29.67* 
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Respuesta contráctil a fenilefrina en anillos de aorta torácica  

sin endotelio de rata embarazada 

 

Los resultados de la reactividad vascular a la fenilefrina en anillos de aorta torácica 

sin endotelio del grupo de ratas embarazadas (figura 7), se observa una 

disminución significativa  en la respuesta contráctil a fenilefrina conforme 

aumentamos la concentración molar,  sin cambios en la sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Respuestas a fenilefrina (FE) en aortas de ratas sin endotelio vascular, 
del grupo de ratas Embarazadas (no diabéticas), comparadas  contra su control el 
tamaño de la muestra es de 6 animales (n=6). Cada valor  representa la media ± 
error estándar de del numero de animales. *p<0.05 vs. control 
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Respuesta contráctil a fenilefrina en anillos de aorta torácica 

con endotelio de rata embarazada 

 

Los resultados de la reactividad vascular a la fenilefrina en anillos de aorta torácica 

con endotelio del grupo de ratas embarazadas (figura 8), no se observa una 

disminución significativa  en la respuesta contráctil a fenilefrina conforme 

aumentamos la concentración molar,  con ligeros  cambios en la sensibilidad en la 

concentración de -8 molar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Figura 8. Respuestas a fenilefrina (FE) en aortas de ratas con endotelio vascular, 
del grupo de ratas Embarazadas (no diabéticas), comparadas  contra su control el 
tamaño de la muestra es de 6 animales (n=6). Cada valor  representa la media ± 
error estándar de del numero de animales. *p<0.05 vs. Control 
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Respuesta contráctil a fenilefrina en anillos de aorta torácica 

 sin endotelio de rata diabética 

 
 
Los resultados de la reactividad vascular a la fenilefrina en anillos de aorta torácica 

sin endotelio del grupo de ratas diabéticas (figura 9), no se encontraron diferencias 

significativas en la sensibilidad y en el efecto máximo en la respuesta contráctil a 

fenilefrina contra su control. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 9. Respuestas a fenilefrina (FE) en aortas sin endotelio vascular del 

grupo de ratas Diabéticas (no Embarazadas), comparadas  contra su control, el 
tamaño de la muestra es de 6 animales (n=6). Cada valor  representa la media ± 
error estándar de del numero de animales. *p<0.05 vs. control 
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Respuesta contráctil a fenilefrina en anillos de aorta torácica 

con endotelio de rata diabética 

 

Los resultados de la reactividad vascular a la fenilefrina en anillos de aorta torácica 

con endotelio del grupo de ratas diabéticas (figura 10), no se encontraron 

diferencias significativas en el efecto máximo pero una ligera diferencia 

significativa en la sensibilidad y en la respuesta contráctil a fenilefrina contra su 

control. 

 
 

 
 

 
Figura 10. Respuestas a fenilefrina (FE) en aortas con endotelio vascular del 
grupo de ratas Diabéticas (no Embarazadas), comparadas  contra su control, el 
tamaño de la muestra es de 6 animales (n=6). Cada valor  representa la media ± 
error estándar de del numero de animales. *p<0.05 vs. Control 
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Respuesta contráctil a fenilefrina en anillos de aorta torácica  

con endotelio de rata embarazada-diabética 

 

 

Los resultados de la reactividad vascular a la fenilefrina en anillos de aorta torácica 

con endotelio del grupo de ratas embarazadas y diabéticas (figura 12), se 

encontraron diferencias significativas en la sensibilidad y así como también  

diferencias significativas en el efecto máximo en la respuesta contráctil a 

fenilefrina contra su control. 

 

 
 

 
Figura 12. Respuestas a fenilefrina (FE)  en aortas con endotelio vascular, 

del grupo de ratas Diabéticas – Embarazadas, comparadas  contra su control, el 
tamaño de la muestra es de 6 animales (n=6). Cada valor  representa la media ± 
error estándar de del numero de animales. *p<0.05 vs. control 
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Respuesta contráctil a fenilefrina en anillos de aorta torácica  

sin endotelio de rata embarazada-diabética 

 

Los resultados de la reactividad vascular a la fenilefrina en anillos de aorta torácica 

sin endotelio del grupo de ratas embarazadas y diabéticas (figura 11), no se 

encontraron diferencias significativas en la sensibilidad y pero si se encontraron 

diferencias significativas en el efecto máximo en la respuesta contráctil a 

fenilefrina contra su control. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 11. Respuestas a fenilefrina (FE)  en aortas sin endotelio vascular, 

del grupo de ratas Diabéticas–Embarazadas, comparadas  contra su control, el 
tamaño de la muestra es de 6 animales (n=6). Cada valor  representa la media ± 
error estándar de del numero de animales. *p<0.05 vs. control 
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           Expresión proteica de los receptores adrenérgicos-α1 en aorta 

 

Con objeto de determinar la participación del embarazo, la diabetes y el 

embarazo complicado con diabetes en los tres subtipos de receptores 

adrenérgicos-α1, se determino su expresión proteica mediante la técnica de 

inmunoblot en la aorta torácica de rata obtenida de animales de los 4 grupos 

experimentales: controles (no embazadas no diabéticas), embarazadas (no 

diabéticas), diabéticas (no embarazadas) y Embarazadas diabéticas, a los 18 días 

de evolución de la diabetes en embarazo de termino. 
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Expresión de receptores adrenérgicos-α1A en aorta torácica de rata 

 

 

                           

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Expresión  de los receptores adrenérgicos α1A en la aorta 

torácica de rata. Los valores fueron expresados con el cociente de densidad óptica 
del RA-α1A/β-actina. Cada barra representa la media ± error estándar de 4 
experimentos. Los insertos muestran experimento típicos. *p<0.05 vs. control. 

 

Como podemos observar en la anterior grafica se muestra la expresión del 

receptor adrenérgicos-α1A  en aorta de rata tanto en grupos controles como en 

ratas embarazadas, diabéticas y diabéticas-embarazadas, claro se observa una  

disminución estadísticamente significativa del subtipo de receptor adrenérgico-α1A, 

en los tres distintos grupos (embarazadas, diabéticas y diabéticas-embarazadas) 

al compararlas contra el grupo control. *p<0.05 vs. Control. 
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Expresión de receptores adrenérgicos-α1B en aorta torácica de rata 

 

 

                        

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Figura 14. Expresión  de los receptores adrenérgicos α1B en la aorta torácica 

de rata. Los valores fueron expresados con el cociente de densidad óptica del RA-

α1B/β-actina. Cada barra representa la media ± error estándar de 4 experimentos. 

Los insertos muestran experimento típicos. *p<0.05 vs. control. 

 
Como podemos observar en la anterior grafica se muestra la expresión del 

receptor adrenérgicos-α1B  en aorta de rata tanto en grupos controles como en 

ratas embarazadas, diabéticas y diabéticas-embarazadas, claro se observa una  

disminución estadísticamente significativa del subtipo de receptor adrenérgico-α1B, 

en los tres distintos grupos (embarazadas, diabéticas y diabéticas-embarazadas) 

al compararlas contra el grupo control. *p<0.05 vs. Control. 
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Expresión de receptores adrenérgicos-α1D en aorta torácica de rata 

 

                       

                       
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

        Figura 15. Expresión  de los receptores adrenérgicos α1D en la aorta torácica 
de rata. Los valores fueron expresados con el cociente de densidad óptica del RA-
α1D/β-actina. Cada barra representa la media ± error estándar de 4 experimentos. 
Los insertos muestran experimento típicos. *p<0.05 vs. control. 

 
                           
Como podemos observar en la anterior grafica se muestra la expresión del 

receptor adrenérgicos-α1D  en aorta de rata tanto en grupos controles como en 

ratas embarazadas, diabéticas y diabéticas-embarazadas, claro se observa una  

disminución estadísticamente significativa del subtipo de receptor adrenérgico-α1D, 

en los tres distintos grupos (embarazadas, diabéticas y diabéticas-embarazadas) 

al compararlas contra el grupo control. *p<0.05 vs. Control. 
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10. Discusión  

En este trabajo se utilizó el modelo experimental de diabetes tipo I inducida por 

STZ, el cual se caracteriza por altos niveles de glucosa, la evaluación de los 

niveles de glucosa y de peso obtenidos en los grupos experimentales nos 

demostró que se logro inducir diabetes tipo I considerando a que los niveles 

promedio fueron superiores a 400 mg/dL, considerados valores de severa 

hiperglicemia (Chen et al., 2006). Por otra parte, las ratas diabéticas mostraron 

disminución de peso durante el tiempo del estudio. Esta disminución de peso se 

presenta principalmente en la diabetes tipo I y se ha atribuido al hecho de que la  

ausencia de insulina disminuye la síntesis proteica (Guyton 2006). Además existe 

evidencia de que lo que se ha atribuido a la inhibición de la lipasa que se 

encuentra en los adipositos por la insulina, lo cual hace que empiece a existir un 

aumento en la liberación de ácidos grasos debido a la ausencia de insulina 

(Guyton 2006). Nuestros animales presentaron otros síntomas característicos de 

la diabetes tipo I como son polidipsia, polifagia y poliuria (Harrison 2008), aunque 

solo se observaron cualitativamente y no se cuantificaron. 

Otra parte de este trabajo consistió en el desarrollo de un modelo de diabetes y 

embarazo. Existen diversos modelos de diabetes y embarazo o en diabetes 

gestacional en las que se desarrolla primero el embarazo y posteriormente se les 

induce diabetes (Yang et al., 2007; Giachini et al., 2008) mientras en otros primero 

se induce la diabetes y posteriormente se desarrolla el embarazo (Volpato et al., 

2008). El modelo desarrollado en este trabajo consistió en inducir diabetes y el 

embarazo prácticamente de forma simultanea,  de modo que este modelo 

presenta la ventaja de que la diabetes dura aproximadamente el mismo tiempo 

que dura el embarazo. 

En relación a la respuesta contráctil de anillos aislados de aorta, nuestros 

resultados muestran que el embarazo produce una disminución de la respuesta a 

la fenilefrina. Esta disminución se ha atribuido a que en el embarazo se ha 
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encontrado un aumento en la formación de factores relajantes derivados del 

endotelio como son PGI2 y NO (Poston y cols. 1995; McLaughlin y cols. 1995; 

Yallampalli y cols. 1993; Molnar y cols. 1994; Davies y cols. 1995; Helmbrecht y 

cols. 1996; Lanzone y cols. 2000; bobadilla y cols. 1997, 2001, 2003, 2004). 

La diabetes por su parte no modifica la respuesta a fenilefrina. El hecho de 

que en los vasos de ratas diabéticas se observe una disminución modesta de la 

respuesta a agentes adrenérgicos pudiera correlacionarse con  estudios en los 

que se reporta que  en etapas tempranas de la diabetes experimental por 

estreptozotocina se presenta una disminución de las respuestas adrenérgicas 

(Kabayashi T. K Kamata 1999),   en tanto que en etapas tardías de mas de 4 

semanas se ha reportado un aumento en estas respuestas (McNeill y col. 1985; 

Raffa y cols. 2005; schulingkamp y cols 2005).  Posiblemente, el tiempo en el cual 

estamos estudiando el efecto de la diabetes no exista un efecto definido hacia 

disminución o aumento de la respuesta contráctil o bien corresponda a un 

momento de transición. Esto va a favor de lo descrito por Raffa y cols. 2005 quien  

no observo cambios en la respuesta adrenérgica (Raffa y cols. 2005). En la 

diabetes experimental de 4 semanas de evolución. 

Cuando se combina las circunstancias de embarazo y la diabetes se 

observó que la respuesta adrenérgica-α1, disminuye tanto en anillos con endotelio 

como en anillos sin endotelio. Esto puede explicarse considerando que en el 

embarazo aumenta la producción y liberación de agentes vasodilatadores 

(Yallampalli y cols. 1993; Molnar y cols. 1994; Davies y cols. 1995; Helmbrecht y 

cols. 1996; Lanzone y cols. 2000; Bobadilla y cols. 1997, 2001, 2003, 2004). Al 

parecer, la diabetes contribuye al aumento de estos agentes. Así se ha descrito 

que los principales agentes vasoconstrictores que se aumentan durante la 

diabetes son  endotelina 1 y tromboxano A2 (Choi y cols. 1985; Kamata y cols. 

1998). Por otra parte, estos cambios también pueden atribuirse a cambios en la 

señalización ó cambios en la expresión de receptores en músculo liso. Los 

resultados de la expresión de receptores adrenérgicos nos muestra  que estos se 

encuentran en la aorta de rata disminuidos  tanto  diabética embarazada  como en 

la diabética y embarazada.  Estos cambios concuerdan con los obtenidos por 
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Bracho y cols. 2006, en donde se reporta una disminución en la expresión de los 

receptores adrenérgicos α1A, α1B o α1D  en la aorta de rata embarazada. En dicho  

trabajo se relaciono esta disminución con las altas concentraciones de 

angiotensina II características del embarazo. 

 

 

El hecho de que la expresión vascular de RA-α1 no se modifica en el grupo 

de ratas embarazadas y  diabéticas  con respecto al embarazo y/o la diabetes por 

si solos, pudiera interpretarse como que estos eventos impactan hasta un límite en 

la expresión de dichos receptores  de modo que la  combinación de condiciones 

no puede producir un mayor impacto.  

Por otra parte, observamos en este trabajo que en algunos casos  la 

disminución en la expresión de los RA-α1  no se correlacionó  con una disminución  

en la respuesta contráctil inducida con fenilefrina. Anteriormente fenómenos 

similares se han atribuido a la presencia en tejido vascular de  receptores de 

reserva, los cuales se ha considerado  no participan en las respuestas contráctiles 

(Villalobos y cols. 2001, 2005).  

Lo anterior  fue demostrado con estudios con agentes alquilantes los cuales 

disminuyen los receptores disponibles  y se observo que, sólo después de la 

alquilaciòn de cierto numero de receptores, la respuesta se veía afectada 

(Villalobos y cols. 2001, 2005). Por lo tanto,  debe considerarse  que algo 

semejante ocurra en el caso de este trabajo en el que la respuesta contráctil se 

redujo muy discretamente o se observó sin cambios aunque la  expresión de 

receptores resultó significativamente disminuida. 

En el presente trabajo encontramos que el embarazo  disminuye la 

expresión de los tres subtipos de receptores adrenérgicos-α1,  (-α1A, -α1B, y -α1D), 

en la aorta de rata, cambios que se asocian a disminución  en la reactividad 

vascular   a la fenilefrina en los anillos sin endotelio. 

De manera similar, la diabetes de 3 semanas de evolución redujo la 

expresión vascular de los RA (-α1A, -α1B, y -α1D) en tanto que reduce 

marginalmente la sensibilidad a fenilefrina en los anillos con endotelio sin cambios 
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en el efecto máximo.  Otros trabajos reportan aumento  en la respuesta  a 

agonistas adrenérgicos como la fenilefrina  en la diabetes  de un año de evolución 

(McNeill y col. 1985)   o en diabetes de 12 semanas de evolución (Raffa y cols. 

2005). Sin embargo,  los mismos investigadores no reportan cambios en diabetes 

experimental de 4 semanas de evolución ( McNeill y col. 1985; Raffa y cols. 2005). 

En este  trabajo  encontramos disminución en la respuesta contráctil a fenilefrina  

en la diabetes de temprana evolución (16-18 días). Por otro lado, en diabetes de 

evolución temprana  Sattar y cols. 2008  observaron aumento en la en la 

vasoconstricción renal producida por  fenilefrina lo cual involucra especialmente 

los RA-α1D y -α1A observándose también una disminución significativa en la 

hemodinámica renal en la diabetes de 7 días de evolución (Sattar y cols. 2008). 

 McNeil y cols. observaron que  la diabetes descontrolada inducida por STZ, 

de 3 meses de evolución,  produce un aumento en la activación de los receptores 

adrenérgicos-α1 aunada a una alteración en la movilización de Ca2+ que 

probablemente contribuya en la activación de los receptores adrenérgicos-α1  en la 

aurícula de rata (McNeil y cols. 1985), 

  Otros investigadores han observado cambios en los receptores 

adrenérgicos-α1 en relación a la diabetes y al embarazo. Falkay G, y cols, 

observaron deterioro en las funciones adrenèrgicas presinapticas en miometrio 

aislado de rata embarazada  con diabetes experimental por estreptozotocina 

(Falkay G. y cols. 2007).  

Por otro lado,   Koh P. y cols   mediante análisis por RT-PCR y Western Blot 

encontraron una disminución del significativa del Factor de Crecimiento 

Placentario (PIGF) en placentas de ratas embarazadas y diabéticas (Koh P. y cols. 

2007), así mismo se ha relacionado al PIGF como un importante factor de 

estimulación del Factor de Crecimiento Endotelial (VEGF) por lo cual se estaría 

retardando la angiogénesis y la transformación vascular relacionada a la diabetes 

explicando los desordenes vasculares que ésta genera y el retardo en el 

crecimiento fetal (Vuorela y cols 1997; Clark y cols. 1998). 

 También se ha observado disminución y retardo en el crecimiento fetal de 

ratas diabéticas embarazadas (Fujisawa Y. y cols. 2004) así como una 
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disminución significativa en la síntesis de proteínas en fetos de ratas diabéticas 

por estreptozotocina al examinar tejidos hepáticos  (Salinas y cols. 1995) también 

se han observado alteraciones renales en la reabsorción de calcio y magnesio  así 

como  alteraciones en  la mineralización ósea  en ratas de 8 y 12 semanas de 

edad descendientes de ratas madres diabéticas embarazadas (Sibley y cols. 

2005). 
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11. Conclusiones  
 

 El embarazo produce disminución de la respuesta contráctil a 

fenilefrina en anillos sin endotelio, mientras en anillos con endotelio no se observa 

esta disminución. Esto puede ser atribuido a la liberación de agentes 

vasoconstrictores de manera compensatoria por el endotelio de los animales 

gestantes. 

 La gestación disminuyo la expresión vascular de los tres subtipos de 

receptores adrenérgicos α1 en aorta torácica de rata, esta disminución 

posiblemente favorece la disminución de la respuesta a fenilefrina observada en 

anillos sin endotelio. 

 La diabetes no modificó la respuesta máxima a fenilefrina en anillos 

con y sin endotelio esto  pueda atribuirse a que en los tiempos en los cuales se 

analiza el efecto de la diabetes existe una transición en la respuesta 

vasoconstrictoras adrenèrgicas. 

 El análisis de la expresión vascular de receptores adrenérgicos en 

ratas diabéticas nos mostró una disminución en los tres subtipos estudiados. La 

falta de correlación con la respuesta funcional pudiera deberse a que la 

disminución en la expresión de receptores afecte principalmente a las población 

de receptores de reserva los cuales  como su nombre lo indica no se encuentran 

participando en la respuestas vasocontráctil. 

 La condición de diabetes y embarazo disminuyo la respuesta a 

fenilefrina en anillos con y sin endotelio, así como la expresión de receptores 

adrenérgicos, estableciendo una correlación directa entre estos fenómenos. 
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