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RESUMEN 

La diabetes mellitus es una enfermedad común durante el embarazo, que causa 

defectos congénitos y abortos espontáneos. Por la imposibilidad práctica y ética de 

investigar este proceso en mujeres gestantes diabéticas, es indispensable realizar 

estudios experimentales que permitan determinar si la diabetes materna afecta el 

desarrollo y/o crecimiento embrionario-fetal. El objetivo fue evaluar el efecto 

teratogénico de la diabetes inducida en ratas sobre las características morfológicas 

externas de cara y extremidades, así como en el peso y talla de fetos de 21 días de 

gestación y crías recién nacidas. Para tal fin se analizaron 100 fetos de 21 días de 

gestación obtenidos por cesárea y 100 crías recién nacidas obtenidas después del 

parto espontáneo, ambos de ratas con diabetes inducida (50 mg de STZ/kg de peso). 

Como grupos control, se examinaron 100 fetos y 100 crías recién nacidas, de ratas a 

las que no se les realizó ningún tipo de manipulación. A las ratas gestantes se les 

determinó: peso corporal, glucemia y glucosuria, colesterol, triglicéridos, glucemia y 

hemoglobina glucosilada A1C. Se cuantificó el número de productos vivos, muertos, 

reabsorciones y el porcentaje de malformaciones faciales y de extremidades. A cada 

feto o recién nacido se le determinó: peso corporal, longitud coronilla-rabadilla y cola, 

tamaño de extremidades y diámetro de cintura y placentario. El grado de desarrollo de 

la cara y extremidades se identificó con microscopia óptica y electrónica de barrido y se 

realizó un análisis morfométrico facial. El análisis estadístico fue mediante ANOVA de 

dos factores, utilizando un de 0.05. Las ratas gestantes hiperglucemicas presentaron 

menor peso corporal, incremento de colesterol, triglicéridos, hemoglobina glucosilada 

A1c y un periodo gestacional prolongado, menor número de crías por camada, mayor 

número de reabsorciones y muertes intrauterinas, así como malformaciones 

maxilofaciales y de las extremidades, Los Fetos de 21dg de ratas diabéticas, además 

de menor talla y peso presentaron retraso en el desarrollo generalizado. Los hallazgos 

de este trabajo demuestran que la hiperglucemia es un factor teratogénico que provoca 

una desregulación cronológica del desarrollo, e incrementa de manera significativa el 

riesgo relativo de defectos congénitos faciales y de extremidades. 
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SUMMARY 

Diabetes mellitus is a common condition during pregnancy that frequently causes 

spontaneous abortions or birth defects. Due to the practical and ethical impossibility of 

investigating this process in diabetic pregnant women, it is essential to conduct 

experimental studies to determine whether maternal diabetes affects embryonic 

development and/or embryo-fetal growth. The objective of the present work (the thesis) 

was to evaluate the teratogenic effect of the induced-diabetes in rat on the body weight 

and length as well as the external morphology of face and limbs of 21 days fetuses and 

newborns. For this purpose adult pregnant rats (5 days post coitus) were treated with a 

single intraperitoneal STZ dose (50 mg / kg body weight) to induce diabetes. The control 

group did not undergo any manipulation. In both cases one hundred 21 days fetuses 

(obtained by cesarean section) and 100 newborns (obtained after spontaneous delivery) 

were acquired. In pregnant rats the body weight, glycemia, glucosuria, cholesterol, 

triglycerides and glycosylated hemoglobin A1c were determined. The number of alive 

and death products, re-absorptions and the percentage of facial and limbs 

malformations were quantified. In each fetus or newborn the body weight, crown-rump 

length, length tail, size of limbs and waist as well as the placental diameter were 

determined. The degree of development of the face and limbs was identified by light and 

scanning electron microscopy. A morphometric facial evaluation was also carried out. 

Statistical analysis using two-factor ANOVA with  0.05 was performed. It was found 

that the diabetic hyperglycemic pregnant rats had lower body weight; increased levels of 

cholesterol, triglycerides and glycosylated hemoglobin A1c. In these animals the 

gestation period was longer compared with the control rats. At the same time, they had 

fewer pups per litter, increased number of resorptions and intrauterine deaths as well as 

maxillofacial and limb deformities. In 21 gestation days fetuses of diabetic rats in 

addition to low weight and height showed general developmental delay. Findings of this 

study demonstrated that hyperglycemia is a teratogenic factor that causes chronological 

deregulation of development and significantly increases the relative risk of facial and 

limb congenital defects. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 DIABETES MELLITUS 

Definición. El término diabetes mellitus (DM) engloba una serie de enfermedades 

caracterizadas por un déficit absoluto o relativo de insulina, resultante de defectos en la 

secreción y/o la acción de la hormona. La manifestación bioquímica más conocida de la 

diabetes es la hiperglucemia, aunque además de las anomalías en el metabolismo de 

los hidratos de carbono, también se altera el metabolismo de lípidos y proteínas (1).  

Epidemiología. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, en el año 

2007 se reportaron 230 millones de personas con DM en el mundo, con una prevalencia 

del 4% en países desarrollados (92 millones) y del 3.3% en países en desarrollo (76 

millones). Se estima que para el año 2025 esta cifra incrementará significativamente 

pues habrá 350 millones de personas con DM en el mundo, 280 millones en los países 

en desarrollo (2). Actualmente, México ocupa el noveno lugar mundial en la prevalencia 

de la diabetes, sin embargo, las proyecciones a futuro calculadas por especialistas 

internacionales proponen que para el año 2025 la situación empeorará pues nuestro 

país ocupará el séptimo lugar (3).  

El último informe proporcionado por la Secretaría de Salud señaló que la DM es quizá el 

mayor reto que enfrenta el sistema de salud mexicano en términos de atención médica 

y salud pública. Cabe señalar que las complicaciones de esta enfermedad son las 

responsables de la mayor parte del gasto sanitario directo (hospitalizaciones, visitas 

ambulatorias, tratamiento farmacológico, tiras reactivas e instrumentos para el  

automonitoreo) al que hay que agregar el gasto social derivado de la enfermedad (4). 

 
Clasificación. Recientemente, el Comité de Expertos de la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) (5) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han propuesto una 

nueva clasificación que contempla 4 grupos: 

I. Diabetes mellitus tipo 1 

II. Diabetes mellitus tipo 2 
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III. Otros tipos específicos de diabetes 

IV. Diabetes mellitus gestacional 

El tipo 1 incluye la diabetes que involucra la destrucción de las células β-pancreáticas 

debido a alteraciones inmunológicas o causas idiopáticas.  

Se describe como diabetes tipo 2 aquella en la que existe resistencia a la insulina y 

eventualmente puede haber deficiencia relativa de la secreción de insulina. 

En el tercer grupo se incluyen los casos cuyo defecto básico es conocido y puede ser 

identificado, por ejemplo pancreatopatía fibrocalculosa, samatostatinoma, etc.  

La diabetes gestacional es aquella que se detecta durante el embarazo, a partir de las 

semana 24 a 28; en la gran mayoría de los casos revierte en cuanto se presenta el 

parto. Es de importancia señalar que las mujeres que presentan diabetes gestacional 

tienen mayor probabilidad (5-10%) de desarrollar DM tipo 2 comparado con las que no 

sufren diabetes gestacional (6). Es importante destacar que si la DM gestacional se 

presenta desde el inicio del embarazo, la posibilidad de que los productos presenten 

malformaciones congénitas se incrementa, por lo que es recomendable determinar el 

nivel de glucosa de manera rutinaria desde que se diagnostica el embarazo (7).  

 
1.2 MODELOS DE DIABETES EXPERIMENTAL 

En humanos no se pueden realizar estudios para conocer la etiología de la DM, ni se 

pueden identificar en las gestantes diabéticas los teratógenos que afectan la 

embriogénesis. Por esta razón se hace necesario recurrir a modelos experimentales ya 

que las características generales de la diabetes en animales son similares a las de la 

diabetes humana. 

Se conocen cuatro grandes grupos de modelos experimentales para inducir la diabetes, 

dependiendo de la metodología empleada: A. Inducción mediante procedimientos 

quirúrgicos (diabetes quirúrgica). B. Inducción por infecciones vírales (diabetes víral); C. 

Diabetes espontánea. D. Inducción mediante agentes químicos (diabetes química). 

 
Diabetes quirúrgica. El origen pancreático de la DM fue descubierto por primera vez 

en 1889 al realizar una pancreatectomía total en perros (8). Desarrollándose así los 

modelos experimentales de diabetes quirúrgica, consistentes en realizar una 
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pancreatectomía total o parcial para desencadenar estados hiperglucémicos parecidos 

a la diabetes tipo 1 y tipo 2 respectivamente (9). En la actualidad los modelos de 

diabetes quirúrgica sólo tienen importancia histórica, ya que han sido sustituidos por 

modelos que entrañan menos dificultades experimentales. 

 
Diabetes viral. La infección viral se señala como una causa de diabetes tanto en 

animales como en humanos (10, 11). Se han utilizado varios tipos de virus para inducir 

la diabetes experimental en diversas especies animales, por ejemplo el virus de la 

encefalomiocarditis, de la rubeola, de la encefalitis equina venezolana, coxackie y 

reovirus. No obstante, la susceptibilidad genética frente a la infección y la resistencia de 

las células β-pancreáticas a las lesiones virales son puntos que aún no están totalmente 

aclarados. Así mismo, los modelos de diabetes viral presentan numerosas dificultades 

experimentales, por lo que hoy en día son muy poco utilizados en investigación. 

 
Diabetes espontánea. Son varias las especies animales en las que los individuos 

pueden desarrollar DM espontáneamente. En éstas, tras los cruces adecuados, se 

pueden obtener cepas con individuos que desarrollan la enfermedad en un elevado 

porcentaje. Entre las especies más utilizadas podemos citar la rata Wistar BB, el 

hámster chino y el ratón OB. La rata Wistar BB, desarrolla un síndrome con 

características de la diabetes tipo 1; en contraste en los ratones OB la enfermedad es 

similar a la diabetes tipo 2 (12). 

 
Diabetes química. Se ha demostrado que la administración de ciertas sustancias 

químicas a animales provoca síntomas similares a la diabetes. Entre estos agentes 

químicos, la aloxana y la estreptozotocina (STZ) han mostrado ser los más efectivos por 

lo que son los más comúnmente utilizados. 

Ambas sustancias actúan destruyendo las células β-pancreáticas; sin embargo, aunque 

los niveles de insulina en los animales tratados son muy bajos, no hay ausencia total de 

la hormona por lo que pueden sobrevivir durante meses sin tratamiento con insulina (8). 

La capacidad de la aloxana para destruir selectivamente las células β-pancreáticas fue 

descrita por primera vez por Dunn y colaboradores (13). Por su parte, Rakieten y 
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colaboradores (14) fueron los primeros en demostrar en ratas y perros que la STZ 

inyectada por vía intravenosa producía diabetes. En ambos casos, el efecto tóxico está 

relacionado con alteraciones morfológicas y aumento en la permeabilidad de la 

membrana de las células β-pancreáticas (8, 15). 

 
Aloxana, es un derivado del ácido úrico (2,4,5,6 tetraoxohexahydropyrimidina); 

molécula formada por anómeros  y , es soluble en agua y ligeramente ácida en 

solución. En rata se ha visto que después de la administración de la aloxana para 

inducir la diabetes, las células  del páncreas tienden a recuperarse en número y 

función a través del tiempo, lo que se ve reflejado en un aumento paulatino de los 

niveles de insulina en sangre hasta normalizarse 20 días después de la inducción.  

 
Estreptozotocina (STZ), es un antibiótico producido por Streptomyces acromogenes 

(16); su denominación química es N-(metilnitrosocarbamoil)- -D-glucosamina. La 

molécula es estructuralmente similar a la glucosa (Fig. 1), lo que explica su acción 

específica irreversible sobre las células ß pancreáticas (17, 18). En sistemas in vivo se 

halló que este fármaco penetra a las células ß del páncreas a través de los 

transportadores GLUT-2, porque tiene gran afinidad a la glucosamina del anómero del 

receptor (19).  

 

 

A 
B  

 
Figura 1. Estructura química de A. glucosa y B. estreptozotocina, la cadena de nitrosurea le confiere 

una acción citotóxica que daña el DNA de las células  pancreáticas 
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La STZ tiene un efecto directo sobre el páncreas, sin afectar otros órganos (17, 18) y 

causa hiperglucemia, sin cetogénesis ni elevación de ácidos grasos libres (20). Es ideal 

para inducir la diabetes en ratas gestantes para investigar su efecto en el desarrollo 

fetal. Esto se debe a que en solución a la temperatura ambiente tiene una vida media 

muy corta, de aproximadamente 5 minutos; así mismo una vez inyectada se elimina del 

torrente sanguíneo en un lapso máximo de 4-6 horas. Estas propiedades de la SZT 

aseguran que al administrarla el 5to. día de la gestación, poco antes de la implantación 

del blastocisto, las alteraciones encontradas en los productos (embriones, fetos, o 

recién nacidos) sean consecuencia de la hiperglucemia materna y no por la acción de la 

SZT (21). 

 

1.3 DIABETES Y GESTACIÓN 

La DM tiene dos modalidades de presentación: la pregestacional que puede ser tipo 1 

o 2 según la clasificación etiológica de la ADA, es un trastorno metabólico previo a la 

instauración del embarazo. La diabetes mellitus gestacional (clase IV), se manifiesta 

exclusivamente durante la gestación. En ambos casos se genera un ambiente no 

óptimo durante la gestación que compromete el desarrollo del embrión y/o feto 

relacionado principalmente con niveles altos de glucosa en sangre.  

 

Epidemiología de la DM y embarazo 

Determinar la incidencia y prevalencia de la DM durante el embarazo es difícil pues 

coexisten variables étnicas, socioeconómicas y demográficas. Se ha sugerido una 

prevalencia variable entre 1-15% según la metodología y los subgrupos poblacionales. 

De éstas, 90% corresponde a DM gestacional y 10% a mujeres con DM pregestacional 

(7). 

Según datos de la Federación Mexicana de Diabetes, la alta prevalencia de esta 

enfermedad en nuestro país, la obesidad en mujeres en edad reproductiva, la historia 

familiar y la diabetes previa al embarazo no diagnosticada, hacen que en la actualidad, 
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la DM que se manifiesta desde el inicio del embarazo se haya incrementado y 

convertido en un problema de salud prioritario. Estos datos concuerdan con los 

resultados de diversas investigaciones epidemiológicas. En un estudio de mujeres 

México-americanas en Los Ángeles, California, se encontró una incidencia de 12.8% de 

DM; mientras que en Monterrey, se encontró una prevalencia de 4.3% (22). En el 

Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico La Raza, IMSS, en un periodo de 10 

años se registraron 990 embarazadas con diabetes, 49.4% con DM gestacional; 43.4% 

DM tipo 2 y 7.2% DM tipo 1 (23). En concordancia con estos datos, en el Departamento 

de Pediatría de esta misma institución, en el 2006 se atendieron 5,264 recién nacidos 

de los cuales 11.3% (595 casos) fueron hijos de madres con DM (24). 

 

Antecedentes clínicos 

La diabetes en mujeres en edad reproductiva provoca además de infertilidad, altas 

tasas de mortalidad materna y fetal, así como morbilidad neonatal debida a diferentes 

causas, en las que prevalecen las malformaciones congénitas (25, 26). Estos hechos 

explican por qué antes del descubrimiento de la importancia de la insulina en el 

tratamiento de la DM, en 1921, los embarazos en mujeres diabéticas tenían muy mal 

pronóstico. Sin embargo, aunque en la actualidad se ha incrementado el control 

metabólico en las mujeres gestantes, se ha encontrado que las que cursan este periodo 

con niveles de glucemia por encima de lo normal, presentan un riesgo relativo mayor de  

4 al 10% de dar a luz hijos con malformaciones congénitas, comparado con lo hallado 

en los hijos de madres con niveles glucémicos normales (27-33). Se ha descrito que el 

sistema nervioso central, el genitourinario y el cardiovascular son los principales 

sistemas afectados (28,29). Entre las malformaciones con mayor riesgo relativo, 

señaladas por las investigaciones epidemiológicas, están el síndrome de regresión 

caudal, espina bífida, anencefalia, microcefalia, anomalías músculo-esqueléticas y 

cardiopatías tronco-conales (34-39).  

Además de los defectos morfológicos gruesos, existen evidencias indirectas que 

sugieren que la DM durante la gestación provoca alteraciones del sistema nervioso 
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central que comienzan a manifestarse durante la infancia. Esta información se obtuvo al 

correlacionar los niveles de glucemia de mujeres embarazadas con la conducta y 

desarrollo mental de sus hijos los primeros 5 años de vida (40-42). Para ello, en una 

población de mujeres embarazadas se distinguieron dos grupos: diabéticas y no 

diabéticas. Aunque en ambos grupos se había logrado un buen control glucémico, los 

hijos de las madres diabéticas en el primer año de vida mostraron índices psicomotores 

y mentales más bajos que los de madres no diabéticas (40-42).  

A pesar de esta información, aún no existe un consenso del tipo de defectos que son 

característicos de la embriopatía diabética. Los resultados varían sustancialmente en 

los diferentes grupos de investigación, dependiendo de la población estudiada, el 

método de recolección de datos y la definición, tanto de la enfermedad materna como 

de las malformaciones de los neonatos.  

Además de las malformaciones congénitas, otros problemas frecuentemente 

observados en los recién nacidos (RN) hijos de madres diabéticas (HMD) son las 

alteraciones del crecimiento fetal (40%), hipoglucemia (20%), asfixia (15%) y 

enfermedad de la membrana hialina (15%) (43). 

Crecimiento fetal. Los HMD mantienen la homeostasis a costa de una serie de ajustes 

metabólicos que comprometen su capacidad de adaptación al medio extrauterino. Esta 

situación puede modificar el patrón de crecimiento intrauterino, ya sea incrementando el 

peso o bien retardando el desarrollo, lo que provoca un aumento de los riesgos de 

morbimortalidad.  

Macrosomia. La palabra deriva del griego macros (grande) y soma (cuerpo). Su 

manifestación clínica es aumento del tamaño corporal. En el caso de los HMD su origen 

se ha explicado de diversas maneras. Primero se pensó que el crecimiento excesivo de 

los HMD era consecuencia de un pobre control de la diabetes durante el embarazo, en 

ausencia de enfermedad vascular. Más tarde Pedersen (44) estableció que este defecto 

en los HMD involucraba el aumento tanto del tamaño corporal como de los órganos 

internos, especialmente hígado, corazón, bazo, timo, glándulas adrenales y músculos 

esqueléticos. Para explicar este fenómeno, el autor propuso un mecanismo denominado 
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hiperglucemia-hiperinsulinemia, según el cual la hiperglucemia materna causa 

hiperglucemia e hiperinsulinemia fetal. No obstante, en la actualidad se sabe que la 

diabetes y la hiperinsulinemia fetal no solo involucran el aumento de la glucosa 

plasmática, resultante de alteraciones en la homeostasis de carbohidratos, también se 

incrementan los ácidos grasos libres y los triglicéridos, así como los niveles plasmáticos 

de aminoácidos como la alanina, serina e isoleucina, (45). Con base en esta 

información, se diseñó un nuevo modelo para explicar la macrosomía de los HMD. Se 

piensa que la hiperinsulinemia fetal aumenta el consumo celular de glucosa y facilita la 

incorporación de aminoácidos a las proteínas; reduciendo el catabolismo protéico. Esto 

determina que en las últimas 12 semanas del embarazo diabético mal controlado, el 

feto deposite 60% más tejido graso que el feto normal (46).  

Retardo en el crecimiento intrauterino (RCIU). Algunos HMD, en lugar de crecimiento 

excesivo, exhiben RCIU. Esta característica, se ha observado en aproximadamente 

20% de los casos, encontrándose índices similares en los RN de madres con diabetes 

pregestacional y gestacional (43). Las posibles causas pueden ser malformaciones no 

cromosómicas, anormalidades en la proliferación celular y reducción en el número de 

células. Baschat en 2006 (47) concluye que en este trastorno del crecimiento, interviene 

la leptina, una molécula que regula el transporte de aminoácidos y ácidos grasos, que 

se comporta como un biomodulador de las proporciones y contenido de grasa corporal 

total en el feto. Así mismo, las limitaciones en la disponibilidad de nutrientes como 

glucosa y aminoácidos pueden tener profundos efectos en el crecimiento fetal. 

 

Antecedentes experimentales. 

Los resultados de estudios experimentales en roedores, utilizando STZ para inducir la 

diabetes durante la gestación, mostraron que esta patología materna produce un 

retraso en el crecimiento fetal (48-49) e incremento de 2 a 2.5 días en el periodo de 

gestación, comparado con lo que sucede con las ratas control no diabéticas (50). Así 

mismo se ha reportado  que la administración crónica de insulina a ratas gestantes tiene 

efectos muy diversos como decremento de glucosa y aminoácidos en el ambiente 
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materno, hipertensión arterial crónica y disminución del flujo sanguíneo uterino, estos 

últimos ocasionan reducción del aporte de O2 y nutrientes al embrión que pueden 

provocar RCIU. No obstante, algunos reportes proporcionan información que no 

concuerda del todo con estos resultados y que deben tomarse con reserva. Por 

ejemplo, Simán y cols. (51), estudiaron fetos pretérmino, de 20 días de gestación 

obtenidos de ratas a las que les inyectó STZ el sexto dpc y describieron diversas 

alteraciones en el corazón, pero nosotros al analizar sus ilustraciones sospechamos 

que algunas de ellas corresponden a un corazón normal en una etapa más temprana 

del desarrollo, respecto a la edad cronológica contabilizada. Otros autores empleando el 

mismo modelo, al analizar fetos de 17 y 21 dg encontraron que los productos de madres 

diabéticas tenían menor peso y talla y concluyeron que la diabetes en las madres 

gestantes provoca un retraso del crecimiento de las crías (48-49). Sin embargo, 

nosotros en un estudio piloto, en un modelo similar al de ambos grupos de 

investigadores, comparamos fetos de 21 dpc obtenidos de madres tratadas con SZT 

con los de madres control y en el primer caso, hallamos signos de hipodesarrollo 

generalizado ya que la morfología facial correspondía a un feto de menor edad. Así 

mismo, cuando esperamos el parto espontáneo, encontramos que en el grupo 

experimental, tratado con STZ, se retrasa más de 24 horas.  

También, se ha tratado de establecer el efecto de la glucosa sobre la embriogénesis, en 

condiciones in vitro, agregando este azúcar al medio en el que se cultivaban embriones 

de rata. Se describió que el suero de roedores y humanos diabéticos provoca 

malformaciones en los embriones (52-56), lo que sugiere que la glucosa a 

concentración alta puede ser un agente teratógeno. En congruencia con estos 

resultados, se reportó que los fetos de roedores diabéticos presentan defectos del tubo 

neural (57-58).  
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1.4. DESARROLLO FACIAL Y DE EXTREMIDADES  

Esta tesis se enfoca al análisis del efecto de la diabetes materna sobre el desarrollo de 

la cara y extremidades. Por tal razón, consideramos necesario describir brevemente su 

desarrollo embriológico y posible afectación debida a la DM. 

Formación de la cara 

Una característica peculiar del desarrollo facial es su dependencia del desplazamiento y 

multiplicación de las células que dan como resultado la formación de los esbozos o 

procesos faciales. La aparición del primero y segundo par de arcos branquiales o 

faríngeos marca el inicio de la morfogénesis de la cara y el cuello. Simultáneamente 

comienza el desplazamiento y multiplicación de células, casi todas provenientes de la 

cresta neural para formar cinco esbozos o procesos faciales inicialmente separados 

entre sí, que al igual que los arcos branquiales constan de tejido mesenquimático 

rodeado por una capa de células epiteliales y se organizan de manera tal que bordean 

al estomodeo o boca primitiva. 

Con el tiempo, el primero par de arcos branquiales aumenta de tamaño y cambia de 

forma para dar origen a los procesos maxilares y mandibulares. Los maxilares se 

advierten laterosuperior al estomodeo, mientras que los mandibulares se ubican en 

posición laterocaudal. Por su parte las células de la cresta neural del cerebro anterior y 

cerebro medio contribuyen a formar el proceso frontonasal, el cual constituye el borde 

superior del estomodeo. (Fig. 2) 

Poco más tarde, a ambos lados del proceso frontonasal se observa un engrosamiento 

local del ectodermo superficial que corresponde a las placodas nasales u olfatorias, las 

cuales se invaginan para formar las fositas nasales. Más tarde, éstas son rodeadas por 

tejido mesenquimático que incrementa de tamaño y se organizan en dos grupos de 

células que se transforma en un par de procesos nasales externos y un par de procesos 

nasales internos. (Fig. 2).  
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Figura 2. Esbozos faciales que participan en el desarrollo de la cara. Micrografía electrónica de 
barrido de un embrión de roedor, la cual muestra los procesos mandibulares (PMan), maxilares (PMax), 
nasomediales (PNM), nasolatelares (PNL) y el proceso frontonasal (PFN). (59) 
 

Los procesos maxilares crecen en dirección medial, empujando a los procesos nasales 

hacia la línea media, los cuales se fusionan en una etapa ulterior. Esto determina que la 

hendidura que se encuentra entre los procesos nasales internos y el maxilar se cierre 

dando origen al labio superior. En consecuencia, el labio superior se forma por los dos 

procesos nasales internos y los dos procesos maxilares. Los procesos mandibulares al 

fusionarse en la línea media originan el labio inferior y la mandíbula. 

Posteriormente, las crestas palatinas, derivadas de los procesos maxilares, crecen y se 

fusionan entre sí dando lugar al paladar secundario, mientras que por su región anterior 

hacen contacto y se fusionan con el paladar primitivo, dejando el agujero incisivo que 

marca la línea divisoria entre ambos paladares. 
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Respecto al pabellón de la oreja, se desarrolla a partir de seis focos de proliferación de 

células mesenquimatosas, ubicados en los extremo dorsal del primero y segundo arcos 

branquiales que rodean a la primera hendidura faríngea. Estas prominencias, tres a 

cada lado del conducto auditivo externo, al fusionarse se convierten paulatinamente en 

la oreja definitiva. 

Los ojos se forman por un par de evaginaciones del prosencéfalo, cubiertas por 

ectodermo superficial, denominadas vesículas ópticas. Las evaginaciones al hacer 

contacto con el ectodermo superficial inician una serie de interacciones que determinan 

la formación de la vesícula del cristalino que una vez que se separa del ectodermo 

superficial se va transformando en el cristalino, mientras que el ectodermo superficial 

que lo recubre dará origen a la córnea. Por su parte los párpados aparecen como 

repliegues ectodérmicos.  

La unión de los procesos faciales durante el desarrollo maxilofacial involucra la 

participación de dos mecanismos importantes: remodelación y transformación epitelio-

mesénquima  

Remodelación: es responsable de la fusión de la mayor parte de los esbozos que 

forman la cara. Los procesos faciales al inicio de su formación son zonas de mayor 

actividad proliferativa comparado con las áreas vecinas. Sin embargo, en estadios 

posteriores esta condición se invierte, de tal manera que las áreas que al inicio crecen 

lentamente, incrementan su tamaño a mayor velocidad. El resultado es que 

desaparecen las zonas superficiales de unión y aparece un tejido continuo. 

Transformación epitelio mesénquima. Como se mencionó los esbozos faciales constan 

de tejido mesenquimal bordeado por una delgada capa epitelial e inicialmente se 

desarrollan de forma independiente. En los sitios de contacto las células epiteliales 

dejan de expresar moléculas de adhesividad celular y se desintegran las uniones 

adhesivas. Esto permite que las células se separen entre sí, cambien de forma y 

comiencen a migrar mezclándose con las células vecinas. Este proceso sucede con la 

participación de una gran actividad apoptótica, los restos de las células muertas son 

reabsorbidos por células fagocitarias mesenquimáticas.  
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La morfogénesis facial en la rata se hace evidente a los 10 días de gestación (Fig. 3A, 

3A´), en el cual el primer y segundo arcos faríngeos ya está presente y se observan 

bien delimitadas tres vesículas cerebrales primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y 

rombencéfalo, apreciándose además las vesículas óticas y ópticas (60).  

 

Figura 3. Desarrollo facial de la rata. A, A´. Fotomicrografía y esquema del aspecto externo del embrión 
de 10 días de gestación. Observe las vesículas cerebrales primarias (Pro= Prosencéfalo, Mes= 
Mesencéfalo, Rom= Rombencéfalo), las vesículas ópticas (Opv) y óticas (Otv) y el 1º y 2º par de arcos 
faríngeos (1º, 2º) los cuales marcan el inicio de la morfogénesis de la cara y cuello. B, B´. Fotomicrografía 
y esquema de un feto de 14 días de gestación en donde prácticamente han terminado la fusión de los 

procesos faciales. (60, 82). 
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En la rata el desarrollo de la cara prácticamente termina el día 14 de la gestación (Fig. 

3B y 3B´). En humanos, el desarrollo facial sucede entre la cuarta y octava semana del 

periodo embrionario. 

 

DM materna y malformaciones maxilofaciales. 

Existen evidencias experimentales sólidas que apoyan que la DM durante la gestación 

ejerce un efecto teratogénico sobre las células de la cresta neural cefálica, precursoras 

de los esbozos de los huesos de la cara, afectando su migración y proliferación y 

provocando defectos congénitos maxilofaciales. Al investigar en la rata el efecto de la 

DM durante la gestación en el desarrollo de la progenie se encontró que la micrognatia 

está específicamente asociada a esta enfermedad (51, 61). Así mismo, mediante 

estudios en condiciones in vitro se demostró que concentraciones altas de glucosa 

inhiben la proliferación y/o migración de las células de la cresta neural (62). A pesar de 

esta información, no se ha establecido con precisión los tipos y prevalencia de los 

defectos. Respecto al humano, aún existe controversia sobre este tema. 

 

Desarrollo de extremidades. 

En embriones de rata de 11 dpc, comienzan a aparecer incipientes elevaciones de la 

pared ventrolateral del cuerpo, derivadas del mesodermo somático y del ectodermo, 

que corresponden a las yemas apicales (esbozos de las extremidades). Las anteriores 

se encuentran entre el sexto y el noveno par de somitas. Es bien conocido, que el 

reborde ectodérmico apical de cada yema, ejerce una influencia inductora sobre el 

mesénquima interno, que promueve su crecimiento y desarrollo y provoca el 

alargamiento de las yemas de las extremidades (60). 

En los embriones de 12 días de gestación, los esbozos de las extremidades anteriores y 

posteriores se encuentran en etapa de aleta, siendo las anteriores un poco más largas 

que las posteriores. En el día 13 las extremidades anteriores tienen la forma de pala o 
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remo corto y las posteriores de aleta. Más tarde, el día 14, el proceso de digitación ha 

comenzado, observándose los rayos digitales. Dicho proceso prácticamente termina en 

el día 16 de la gestación (Fig. 4).  

 

 

Figura 4. Desarrollo de las extremidades en rata. A, B, C, D. Fotomicrografías de embriones de 11, 12, 
14 y 16 días de gestación respectivamente. Adviértase que el desarrollo de las extremidades anteriores 
(EA) antecede al de las posteriores (EP). (60) 

 

La muerte celular programada es muy importante en la formación e individualización de 

los dedos tanto de las manos como de los pies. 

Los músculos y huesos largos de ambas extremidades derivan del mesénquima que se 

origina en las somitas.  



Marcela Salazar García 

16 

 

Al inicio, las extremidades en desarrollo tienen una dirección caudal; después se 

proyectan en forma ventral y por último giran sobre sus ejes longitudinales. Ambos 

pares de extremidades giran en dirección opuesta y en grados diferentes. 

En el humano el desarrollo de las extremidades se lleva a cabo al final de la cuarta 

semana de gestación y los esbozos de los miembros superiores se desarrollan 

alrededor de dos días antes que las inferiores. 

 

DM materna y malformaciones de extremidades 

Con excepción de las anomalías congénitas de las extremidades resultantes de la 

talidomida, relativamente pocas se atribuyen a teratógenos ambientales específicos. No 

obstante, Rece (63) y Martínez Frías (64) describen que la diabetes durante el 

embarazo puede causar oligodactilia y sindactilia en humanos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la última década la DM ha incrementado a nivel mundial de manera exponencial. La 

incidencia cada vez mayor de esta enfermedad en mujeres en edad reproductiva ha 

aumentado la posibilidad de que se manifieste incluso antes del embarazo, o bien 

desde las etapas iniciales de este proceso. Esta situación ha aumentado el riesgo de 

infertilidad, mortalidad materna y fetal, así como morbilidad neonatal debida 

principalmente a malformaciones congénitas. Aunque actualmente se ha logrado un 

mejor control metabólico en las mujeres gestantes, la manifestación de defectos 

congénitos tales como alteraciones del crecimiento fetal, defectos del tubo neural y 

cardiopatías tronco-conales son más frecuentes en los hijos de mujeres que cursan este 

periodo con niveles de glucosa que rebasan lo normal. No obstante, no siempre se 

acepta que esta enfermedad materna durante la gestación impacte negativamente 

sobre el desarrollo embrionario y/o fetal provocando defectos congénitos. Así mismo, 

tampoco hay consenso sobre qué tipo de defectos que son característicos de la 

embriopatía diabética.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En humanos no es posible realizar estudios para conocer la etiología de la diabetes 

materna durante la gestación. También es imposible hacer investigaciones en las 

mujeres gestantes diabéticas para identificar los factores que afectan la embriogénesis 

de cualquier órgano. Por esta razón, para evaluar el efecto teratogénico de la diabetes 

sobre el desarrollo facial y de extremidades, es indispensable recurrir al modelo de rata 

en la que se puede inducir químicamente la enfermedad con características similares a 

la de los humanos. 

La información obtenida en este trabajo, además de demostrar si esta patología 

materna durante el embarazo provoca defectos congénitos faciales y/o de las 

extremidades, dará pautas para en el futuro investigar los mecanismos bioquímicos, 

moleculares y genéticos que determinan los defectos congénitos. 



Marcela Salazar García 

18 

 

  

 

4. HIPÓTESIS 

Si la diabetes, inducida en ratas gestantes mediante la inyección ip. en dosis única de 

estreptozotocina, tiene un efecto teratogénico sobre el desarrollo embrionario y fetal, 

entonces provocará defectos faciales y de extremidades en fetos de 21 días de 

gestación y crías recién nacidas obtenidos después del parto espontáneo. 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto teratogénico de la diabetes inducida en ratas durante la gestación 

sobre las características morfológicas externas de la cara y las extremidades, así como 

en el peso y talla de fetos de 21 días de gestación y crías recién nacidas.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Comparar peso y la talla de productos obtenidos mediante cesárea el día 21 de la 

gestación y recién nacidos obtenidos después del parto espontáneo de ratas diabéticas  

y controles. 

2. Analizar las características morfológicas y morfométricas de la cara y extremidades 

mediante microscopia óptica y electrónica de barrido. 

3. Establecer si además de retraso en el crecimiento existe retraso en el desarrollo.  

4. Correlacionar las características morfológicas y morfométricas con la edad 

cronológica de fetos a término y recién nacidos obtenidos de ratas diabéticas y control. 

5. Determinar la incidencia de malformaciones congénitas de cara y extremidades  
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6. MATERIAL BIOLÓGICO Y MÉTODO 

Con el propósito de analizar el efecto teratogénico que tiene la diabetes durante el 

embarazo, se obtuvieron y analizaron 100 fetos de 21 días de gestación (F21dgD) y 100 

crías recién nacidas (RN-D), ambos de ratas diabéticas. Adicionalmente como grupos 

control, se examinaron 100 fetos (F21dgC) y 100 crías recién nacidas (RN-C) de ratas 

control a las que no se les realizó ningún tipo de manipulación. Para tal fin se realizó el 

siguiente procedimiento: 

Apareamiento 

Se utilizaron 50 ratas de la cepa Sprague-Dawley de un peso corporal entre 250-300 g, 

que se adquirieron del Bioterio del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. A las 

hembras, se les determinó la etapa del ciclo estral mediante frotis vaginal teñido con 

azul de toluidina al 0.5% (anexo 1.1). Posteriormente, empleando el método de la triada, 

se colocaron tres ratas hembras en estro con un macho de fertilidad comprobada, 

manteniéndolos juntos en la misma jaula toda la noche. Por la mañana, alrededor de las 

8 am, se confirmó el apareamiento con base en la existencia del tapón vaginal mucoso 

y/o la presencia de espermatozoides en el frotis vaginal. Ese día se consideró como el 

día cero de la gestación.  

Inducción de la diabetes y vigilancia materna. 

Las ratas preñadas se colocaron en jaulas individuales, en condiciones de 12 horas de 

luz por 12 de oscuridad, humedad de 50±10% y temperatura de 22±2ºC. Se les 

proporcionó alimento granulado especial para rata y agua filtrada sin restricción. Los 

protocolos para el uso y manipulación de los animales  se basaron estrictamente en la 

norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999, la cual asegura la adherencia a los 

estándares establecidos para el correcto manejo de los animales y aprobado por los 

comités institucionales de investigación, ética y bioseguridad del Hospital Infantil de 

México Federico Gómez, con el número de registro HIM/2006/013.  
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El 5to día de la gestación, antes de que el blastocisto se implante, las ratas fueron 

asignadas aleatoriamente a los siguientes grupos: 

RD-F: ratas preñadas diabéticas para obtener 100 fetos (F21dgD). 

RC-F: ratas preñadas control para obtener 100 fetos (F21dgC)  

RD-RN: ratas preñadas diabéticas para obtener 100 crías recién nacidas (RN-D). 

RC-RN: ratas preñadas control para obtener 100 crías recién nacidas (RN-C) 

. 

Para obtener los grupos diabéticos (RD-F y RD-RN), a las ratas se les inyectó por vía 

intraperitoneal una dosis única de 50 mg por kg de peso de estreptozotocina (STZ) 

disuelta en amortiguador de acetatos 0.1M, pH 4.3 (Anexo 1.2 y 1.3). Cuarenta y ocho 

horas después se cuantificó la glucosa en sangre obtenida por una punción de la vena 

caudal, empleando un glucómetro Optimum y su correspondiente tira reactiva. Se 

consideraron diabéticas aquellas ratas que presentaron un nivel de glucosa ≥ a 200 

mg/dl. Para estos grupos diabéticos, solo se incluyeron las ratas preñadas que 

mantuvieron durante todo el embarazo un nivel de glucemia mayor o igual al 

mencionado. 

Es importante señalar que la SZT inyectada a las madres gestantes se administró antes 

de que se implante el blastocisto, lo que sucede en nuestro modelo hacia el octavo día 

de gestación. Además mediante estudios de farmacocinética se ha demostrado que 

este fármaco se elimina del torrente sanguíneo en un lapso máximo de 4-6 horas (18). 

Esto determina que los resultados obtenidos no se atribuyan a la SZT sino al efecto que 

tenga la hiperglucemia materna durante la gestación.  

A las ratas de los grupos controles (RC-F y RC-RN), no se les realizó ningún tipo de 

manipulación.  

 
Vigilancia materna 

Para conocer las condiciones físicas y metabólicas de los 4 grupos de ratas, tanto 

experimentales como controles, entre las 8 y 10 am, se les midieron los siguientes 

parámetros cuyos valores se anotaron en el formato 1 (Anexo 2.): 
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DURANTE TODA LA GESTACIÓN. 

1. Peso corporal, 2 veces/ semana, usando una balanza granataria con canastilla 

TRIPLE BEAN, marca OHAUS®. 

2. Glucemia, 1 vez/ semana, empleando un glucómetro Optimum y su correspondiente 

tira reactiva. 

3. Glucosuria, 1 vez/ semana, con tiras reactivas Multistix 10SG. 

AL FINAL DE LA GESTACIÓN:  

1. Hemoglobina glucosilada fracción A1c (HbA1c), empleando los cartuchos de reactivos 

para la determinación cuantitativa en sangre total (SIEMENS DCATM) y el aparato lector 

DCA 2000 de Bayer. 

2. Glucosa.  

3. Triglicéridos. 

4. Colesterol. 

NOTA: La glucosa, los triglicéridos y el colesterol, se determinaron en un equipo 

automatizado marca DADE BEHRING. 

Obtención y análisis de los fetos a término y crías recién nacidas: 

F21dgD y F21dgC. Para obtener los fetos a término, el día 21 de la gestación, entre 

8:00-9:00 de la mañana, las ratas de los grupos RD-F y RC-F fueron anestesiadas  con 

vapores de éter etílico y se les realizó una operación cesárea. Los fetos una vez 

extraídos del cuerno uterino junto con sus placentas, se anestesiaron con éter y se 

fijaron en formalina al 4% (anexo 1.4, 1.5) para evitar que al moverse se produjera un 

error en las medidas. 

RN-D y RN-C: Los recién nacidos se obtuvieron de las RD-RN y RC-RN por parto 

espontáneo. Se registró la duración de la gestación. Se confirmó la viabilidad de las 

crías recién nacidas, definiéndose este parámetro como aquellas crías que nacen vivas 

y se mantienen vivas por lo menos las primeras 6 horas post-parto. Transcurrido este 

tiempo, los organismos se anestesiaron con vapores de éter y se fijaron en formalina al 

4% (anexo 1.4, 1.5) 
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De cada rata se registró en el formato 2 (anexo 2) el número de productos vivos y 

muertos perinatalmente. Las reabsorciones y productos con malformaciones evidentes 

se contabilizaron exclusivamente para establecer el tamaño de la camada pero no se 

incluyeron para el análisis morfométrico porque no habían alcanzado la edad requerida.  

Se describieron las alteraciones externas a los fetos muertos in útero, se incluyeron en 

parafina y se les realizaron cortes sagitales de 5µm de grosor teñidos con hematoxilina 

y eosina (Anexo 3.1, 3.2) para analizar las características histológicas, poniendo énfasis 

en las extremidades y cabeza. Se seleccionaron aleatoriamente cortes histológicos 

representativos y se obtuvieron microfotografías empleando un microscopio 

estereoscópico Zeiss Lumar.V12 y un fotomicroscopio Olympus BH2. 

Peso y Somatometría 

Los productos viables obtenidos de cada uno de los 4 grupos se pesaron en una 

balanza electrónica (ChyO JL-180). Solo se incluyeron aquellos productos que no 

presentaban malformaciones externas evidentes. Después con un vernier digital marca 

Starret, calibrado y graduado en milímetros, se midieron los siguientes parámetros: 

longitud coronilla-rabadilla, longitud de la cola y diámetro de cintura (a nivel del origen 

del cordón umbilical). En los F21dgD y C se registró el diámetro de las placentas. Los 

datos se registraron en el formato 2 (anexo 2). 

 

ESTUDIO FACIAL 

Análisis morfológico 

Las características anatómicas externas de los fetos y crías recién nacidas fueron 

analizadas. Los fetos que presentaron malformaciones craneofaciales evidentes se 

contabilizaron para reportar este aspecto pero no se consideraron para evaluar el grado 

de desarrollo facial ni el análisis morfométrico maxilofacial. 

El grado de desarrollo facial de los F21dg y RN se evaluó con base en las 

características de parpados, pabellones auriculares y orificios nasales. Las imágenes 

del rostro en los planos frontal y sagital se capturaron utilizando una cámara digital 

Axiocam MRc (Zeizz) adaptada a un microscopio estereoscópico Lumar V12 (Zeizz).  
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Análisis morfométrico 

En el muestreo aleatorizado solo se consideraron los productos sin malformaciones 

congénitas evidentes. El estudio morfométrico de las cabezas se realizó con el 

programa axiovision, empleando la herramienta «medición» que permite calcular en una 

imagen la distancia entre 2 puntos en milímetros. Se hicieron mediciones en la vista 

frontal y sagital de los parámetros referidos en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Parámetros morfométricos faciales. Fotomicrografías de vistas frontal y sagital de cría recién 
nacida en la que se muestra las mediciones realizadas. 

 

VISTA FRONTAL 

1. Distancia interna entre los globos oculares (DI/GO). 

2. Distancia externa entre los globos oculares (DE/GO). 

3. Distancia entre los poros nasales (D/PN). 

4. Longitud transversal de la cara (LTC). 

5. Altura de la columnela (AC). 

6. 6’. Distancia entre la comisura y borde inferior de la columnela  (D/CBICDer, 

D/CBICIz). 
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7. Distancia intercomisural (DI). 

8. Longitud entre el punto más elevado cefálico y el mentón (LFB). 

 

VISTA SAGITAL 

9. 9’. Distancia entre el punto cefálico más elevado y el borde superior del pabellón 

auricular derecho e izquierdo (D/PCMEyBSPADer, D/PCMEyBSPAIz). 

10.  10’. Distancia  entre los poros nasales y  el borde superior de los pabellones 

auriculares derecho e izquierdo (D/PNyBSPADer, D/PNyBSPAIz). 

11.  11’. Distancia entre el borde libre de  mandíbula y el poro derecho e izquierdo 

(D/BLMPDer, D/BLMPAIz). 

12. Longitud naso occipital (LNO) 

13. 13’. Longitud del maxilar derecho e izquierdo (LMaxDer, LMaxIz) 

14.  14’. Longitud de la mandíbula derecha e izquierda (LManDer, LManIz) 

 

ESTUDIO DE EXTREMIDADES 

Análisis morfométrico. 

La longitud total de las extremidades anteriores y posteriores, derechas e izquierdas 

respectivamente se midieron con un vernier digital maca Starret, calibrado y graduado 

en milímetros. 

 

Análisis morfológico. La vista palmar y la plantar de las extremidades se capturaron 

con el sistema fotográfico descrito anteriormente. 

 

Análisis histológico.  

Con el propósito de estudiar el avance en los procesos de interdigitación y osificación 

de los dígitos se seleccionaron aleatoriamente 10 extremidades anteriores y 10 

posteriores de c/grupo, las cuales fueron deshidratadas, transparentadas con aceite de 

cedro y embebidas en paraplast (Anexo 3.1). Se realizaron cortes de 5 m de grosor de 

las superficies palmar y plantar y se montaron en portaobjetos de vidrio. Las 

preparaciones se tiñeron con la técnica de Hematoxilina y Eosina (anexo 3.2). La 
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descripción de los resultados y obtención del material fotográfico se realizó con la ayuda 

de un microscopio óptico Olympus BH2 que tenía adaptada una cámara digital marca 

Nikon Coolpix 4500. 

 

Análisis con Microscopía electrónica de barrido: 

10 extremidades anteriores y 10 posteriores de c/grupo seleccionadas al azar se fijaron 

en glutaraldehido al 2.5 % en PBS 1x (anexo 1.6). Las muestras se colocaron en 

frascos viales de vidrio y se lavaron con PBS 1x para retirar el fijador, enseguida se 

realizaron los pasos descritos para esta técnica (anexo 3.3). 

 

Análisis estadístico: 

Los cambios en peso, glucemia y glucosuria a lo largo del periodo gestacional fueron 

evaluados mediante modelos lineales de dos factores, con medidas repetidas en un 

factor. Para las comparaciones por pares se utilizó el ajuste de Bonferroni. 

El efecto de la diabetes sobre las variables de resultado en fetos y crías recién nacidas 

se analizó mediante ANOVA de dos factores, utilizando un de 0.05. Los 

procedimientos se analizaron con el programa estadístico SPSS versión 15. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

OBTENCIÓN DE FETOS Y CRÍAS RECIÉN NACIDAS 
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5to. día de gestación 

Durante gestación: 
Peso (2 veces/semana) 
Glucemia, Glucosuria 
(1 vez/semana) 

50 RATAS hembras,  Cepa Sprague –Dawley  250-300 g en 
estro, apareadas con macho de fertilidad comprobada en 

relación 3:1 

Presencia de espermatozoides y/o tapón 

vaginal mucoso = día 0 de la gestación 

Al final de gestación 
Glucemia, Colesterol, 
Triglicéridos, HbA1c 
 

RD-F: ratas diabéticas. 
50 mg STZ /kg de peso 

n=15 

RC-F: ratas control. 
Sin manipular 

n=10 

RD-RN: ratas diabéticas. 
50 mg STZ /kg de peso 

n=15 

RC-RN: ratas control.  
Sin manipular  

n=10 

Por cesárea, obtener 100 
Fetos de 21 dg de c/ gpo. 

F21dgD  y F21dgC 
 

Parto espontáneo, obtener 100 
crías recién nacidas de c/ gpo. 

RN-D  y RN-C 
 

Solo se emplearon ratas diabéticas cuyo nivel de glucemia fue ≥200 mg /dl 
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MORFOLOGÍA Y MORFOMETRÍA DE CARA Y EXTREMIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FETOS A TÉRMINO (F21dgD  y F21dgC)  
CRÍAS RECIÉN NACIDAS (RN-D  y RN-C) 

 

Balanza analítica: peso corporal y placentario 
Vernier digital calibrado: longitud coronilla-rabadilla, 

cola, cintura. 
 

Estudio facial Estudio extremidades 

Microscopia óptica 
Caract. morfológicas 
externas y defectos 
maxilofaciales 
 

Estudio morfométrico 
 

Histología HE 
Microscopia óptica y 
electrónica de barrido 

Defectos extremidades 

Longitud de 
extremidades anteriores 

y posteriores 

Valores analizados con ANOVA de dos factores, utilizando un de 0.05, 

con programa estadístico SPSS versión 15. 
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7. RESULTADOS 

CONTROL FÍSICO Y METABÓLICO DE LAS RATAS GESTANTES: 

Peso corporal: La media del peso corporal de cada grupo de ratas gestantes durante los 

días 0, 5, 7, 12, 15 y el día en que se obtuvieron los productos se muestra en la figura 6. 

Como se puede apreciar, las ratas de los grupos diabéticos (RD-F y RD-RN) mostraron 

menor ganancia de peso corporal comparadas con las ratas de los grupos control (RC-F 

y RC-RN). El efecto fue más evidente a partir del día 15. 

 

 
Figura. 6. Peso corporal de las ratas diabéticas (RD-F y RD-RN) y controles (RC-F y RC-RN) 
durante la gestación. Se observa una menor ganancia en peso en los grupos diabéticos. Los datos 
expresados corresponden a la media ± desviación estándar. *p <0.05 a partir del día 15 de la gestación 
de las ratas diabéticas con respecto a las controles. 

 

Glucemia: Respecto a la glucosa en sangre, inicialmente los 4 grupos tuvieron valores 

normales que fluctuaron entre 88 a 93 mg/dl. Una vez inducida la diabetes con STZ, se 

elevaron los valores de glucemia en las ratas de los grupos diabéticos (RD-F y RD-RN) 

alcanzando niveles superiores a 200 mg/dl que se mantuvieron hasta el final del 

experimento, cuando se sacrificaron las ratas. En las ratas de los grupos control (RC-F 

y RC-RN) la glucosa en sangre se mantuvo dentro de los valores normales, entre 80-

110 mg/dl. (Fig. 7). 
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Figura 7. Niveles de glucemia a través de la gestación. Datos expresados como promedio ± 
desviación estándar. *p <0.001 de los grupos diabéticos con respecto a los controles. *p <0.05 a partir del 
día 7 de la gestación. 
 

Glucosuria: Las ratas a las que se les indujo la diabetes (RD-F y RD-RN) presentaron 

concentraciones elevadas de glucosa en orina, llegando a 2000 mg/dl al final del 

embarazo, esto concuerda con sus niveles de glucemia anteriormente mencionados. 

Las ratas control (RC-F y RC-RN), no evidenciaron en las tiras reactivas presencia de 

glucosuria (Fig. 8). 

 

Figura 8. Promedios de concentración de glucosuria durante la gestación. Solo los grupos 
diabéticos la presentaron. Datos expresados como promedio. *p <0.001 de los grupos diabéticos con 
respecto a los controles a partir del día 7. 

 



Marcela Salazar García 

30 

 

Hemoglobina glucosilada fracción A1c (HbA1c): Tal como se muestra en la figura 9, al 

término de la gestación, los grupos experimentales (RD-F y RD-RN), presentaron el 

doble de HbA1c comparado con los controles (RC-F y RC-RN). El porcentaje de este 

indicador  en los grupos diabéticos fue significativamente mayor que la de las ratas 

control. 

 

Figura 9. Datos expresados en promedio del porcentaje de Hemoglobina glucosilada fracción A1c 

al final del embarazo. Datos expresados como promedio ± desviación estándar. *p<0.001 de los grupos 
diabéticos con respecto a los controles. 
 
 
 

Glucosa, colesterol y triglicéridos: La glucosa sérica al igual que la sanguínea descrita 

anteriormente, confirmó un estado hiperglucémico severo en los animales de los grupos 

diabéticos hasta el final de la gestación. Los grupos diabéticos presentaron 400-420 

mg/dl, mientras que los grupos control no rebasaron los 100 mg/dl, esta diferencia fue 

estadísticamente significativa. Con respecto a las concentraciones de colesterol y 

triglicéridos fueron mayores y estadísticamente significativos en los sueros de las ratas 

diabéticas (Fig. 10).  
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Figura 10. Concentraciones de glucemia, colesterol y triglicéridos obtenidos al final de la 
gestación. Los tres parámetros bioquímicos en las ratas diabéticas fueron significativamente mayores 
que en las controles. Datos expresados en promedio ± desviación estándar.  *p<0.001 de los grupos 
diabéticos (RD-F y RD-RN), con respecto a los controles (RC-F y RC-RN) 

 

Duración del periodo gestacional. 

Las ratas del grupo control sin tratamiento (RC-RN) parieron el día 21 por la tarde, 

mientras que en las ratas del grupo diabético RD-RN  el periodo de la gestación se 

prolongó y parieron 1.7 días después que las ratas controles (Fig. 11). 

 

Figura 11. Duración de gestación. Promedio de tiempo (días) en que las ratas parieron a sus crías ± 
desviación estándar. *p<0.001 del grupo RD-RN con respecto al grupo RC-RN. Las ratas diabéticas 
prolongaron el tiempo de gestación.  

 

 

* 
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Características de las camadas. 

Las ratas de los grupos diabéticos (RD-F y RD-RN), tuvieron menor número de crías y 

mayor número de reabsorciones, comparándolas con los grupos controles (Fig. 12) 

 

 

Figura 12. Numero de crías recién nacidas y reabsorciones obtenidas en las camadas. Datos 
expresados en promedio y desviación estándar. *p<0.001 del grupo RD-RN  con respecto al grupo RC-
RN. 

 

Muertes intrauterinas.  

El grupo diabético presentó 2% de muertes intrauterinas comparado con el 0% del 

grupo control (Fig. 13). 

 

Figura 13. Datos expresados en porcentaje de muertes intrauterinas. Solo las ratas diabéticas 
tuvieron productos que murieron dentro del útero. *p<0.001 de los grupos diabéticos (RD-F y RD-RN), 
con respecto a los controles (RC-F y RC-RN) 
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Es importante resaltar que las muertes intrauterinas sólo se manifestaron en ratas 

diabéticas con concentraciones de glucemia y glucosuria elevadas.  
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A continuación se describen las alteraciones morfohistológicas de los más 

representativos. 

Muerte fetal intrauterina 1. Presentó mandíbula hipoplásica y cavidad craneana no 

bien definida. Cerebro escasamente organizado, las vesículas cerebrales secundarias 

aún eran evidentes. Párpados y  mamelones óticos hipodesarrollados . La nariz era 

bífida con los procesos nasomediales y laterales aún sin fusionar. Extremidad anterior 

derecha malformada, micromelia y placa mania anormal, con solo 3 dígitos. En 

contraste, en la extremidad anterior izquierda además de micromelia, se encontraron 4 

rayos digitales y sindactilia del 5to dígito. A nivel del abdomen se apreció falla del cierre 

ventral u onfalocele. También se notó hipodesarrollo severo de la cola (Fig. 14). 

 

 
 

Figura 14. Muerte fetal intrauterina 1. Producto con defecto de pared abdominal (On), regresión 
caudal e hipodesarrollo de párpados y pabellón auricular. C, D. Cerebro retrasado en el desarrollo. E, 
F, G. H I, J, K, L. Se aprecian alteraciones en las extremidades anteriores derecha e izquierda. Note la 
oligodactilia (oli) y micromelia (M), Histológicamente se comprobó la ologodactilia  en tejido óseo e 
intermembranoso.  
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Muerte fetal intrauterina 2. Presentó microsomía hemifacial y asimetría corporal 

generalizada. Cavidad craneal bien definida, apreciándose los lóbulos cerebrales 

morfológicamente separados pero hipodesarrollados al igual que los parpados y el 

pabellón auricular. Orificios nasales con rebordes nasolaterales y mediales, aún no 

fusionados en su totalidad. Labio superior poco desarrollado, procesos maxilares no 

fusionados, lengua protruida y mandíbula hipoplásica.  

Extremidad anterior izquierda con micromelia. Extremidad anterior derecha  deformada, 

ausencia de antebrazo y mano con 3 dígitos. El análisis histológico confirmó la 

oligodactilia. Los genitales se aprecian indefinidos, tubérculo genital crecido y labios 

separados. Columna vertebral abierta y presencia de onfalocele. (Fig. 15) 

 

 
 

Figura 15. Muerte intrauterina 2. A. Vista frontal de feto que presentó microsomia hemifacial. B. Vista 
sagital derecha, se aprecia protusión de lengua e hipodesarrollo de párpados y pabellón auricular. C, 
D’ Cortes histológicos sagitales craneofaciales. Mandíbula y maxila hipoplásicas. E ,F, G. Vista frontal 
mostrando onfalocele (on) no fisiológico. H. Vista dorsal mostrando defecto de tubo neural (flechas 
amarillas). I, J, K, L. Alteraciones óseas e intermembranosas en las  extremidades anteriores y 
posteriores: oligodactilia (Oli), meromelia (Me) y micromelia (M) 
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Muerte intrauterina 3. Organización cráneofacial malformada y pobremente definida. El 

análisis histológico de la cara, mostró tejido cartilaginoso que por su ubicación 

posiblemente corresponde al primer par de arcos branquiales. Los cartílagos 

vertebrales morfológicamente irregulares, algunos ya presentaban desarrollo óseo. Se 

observó defecto de línea media: holoproscencefalia con presencia de una probóside o 

conducto nasal único (Fig. 16). 

 

 
 
Figura 16. Muerte intrauterina 3. A, B, C, D. Vista sagital izquierda de feto que presentó como defecto 
de línea media holoproscencefalia. Note alteraciones musculo esqueléticas craneofaciales. E. Vista 
frontal, deformación facial y presencia de una probóside (p) o conducto nasal único. F, G, H. Histología de 
la probóside, se observa piel con glándulas y bulbos pilosos. 
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EFECTO DE LA HIPERGLUCEMIA EN FETOS DE 21dg Y CRIAS RECIEN NACIDAS. 

Peso y talla. El promedio del peso y talla de los fetos a término de ratas diabéticas 

(F21dgD) fue significativamente menor comparados con los fetos obtenidos de las ratas 

control (F21dgC), esto es, fueron pequeños para su edad gestacional. Por su parte los 

valores obtenidos en peso y talla de las crías recién nacidas (RN-D y RN-C) 

prácticamente fueron iguales. Con respecto al peso la diferencia fue de solo 0.2 g 

menos en los recién nacidos de ratas diabéticas comparándolos con los control 

(p=0.032). En cuanto a la talla los valores no mostraron diferencias significativas entre 

ambos grupos, es decir tuvieron la misma talla (Fig. 17) 

 

 
Figura 17. Peso y talla de los fetos a término y recién nacidos. A- Peso corporal, B, Longitud coronilla 
rabadilla, C-.Longitud de la cola y D. Diámetro de cintura. Datos expresados en promedio ± desviación 
estándar. Los fetos obtenidos de ratas diabética fueron mas pequeños y de menor peso que los controles. 
En los recién nacidos de ambos grupos no se encontró diferencia estadísticamente significativa. NS= no 

significativo. Se utilizó una de 0.05 para las comparaciones. 
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Referente a la longitud de cola y diámetro de la cintura, los promedios en los F21dgD 

fueron menores y estadísticamente significativos con respecto a las mediciones 

realizadas en los F21dgC. En los recién nacidos los promedios fueron prácticamente 

iguales (Fig. 17C, D) 

 

Diámetro placenta. En relación al diámetro de las placentas de los fetos a término 

obtenidos de ratas diabéticas (F21dgD) fue significativamente mayor con que el del 

grupo control. (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Diámetro placentario en fetos a término. Datos expresados en promedio ± desviación 

estándar El diámetro fue mayor en los fetos obtenidos en el grupo diabético. Se utilizó una de 0.05 para 
las comparaciones. 
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ESTUDIO FACIAL 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

El 100% de los productos obtenidos de ratas control y el 87% de ratas diabéticas fueron 

morfológicamente normales. Tanto los fetos a término como las crías recién nacidas 

presentaron características faciales propias de un roedor con simetría axial armónica y 

la premaxila más prominente (Figs. 19A, 19B y 20A, 20B). El 13 % restante de los 

productos obtenidos de ratas diabéticas presentaron defectos faciales.  

Los F21dgD de madres diabéticas fueron más pequeños que los F21dgC obtenidos de 

ratas controles (comparar barra de magnificación de 19A, 19B con 19C, 19D). El 78% 

mostró un marcado hipodesarrollo de la región cefálica, cara, mandíbula, parpados, 

pabellones auriculares (Fig. 19C), el 18% mostró orificios nasales no permeables (Fig. 

19D) y protrusión de lengua, comparándolos con el grupo control.  

 

Figura 19. Morfología facial externa de fetos a término. A, B. Vista sagital izquierda y frontal de fetos 
obtenidos de ratas controles, morfología facial propia de un roedor. C, D. De ratas diabéticas, observe en 
estos los signos de hipodesarrollo en los párpados (P), pabellón auricular (PA) y orificios nasales (ON) no 
permeables.  
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Las características de los RN-D y RN-C que no presentaron defectos faciales fueron muy 
similares. (Fig. 20) 
 

 
 
Figura 20. Morfología facial de crías recién nacidas. A, B. Vista sagital izquierda y frontal de RN de 
ratas controles y C, D de ratas diabéticas. Note que las características faciales son similares en ambos 
grupos. 
 

MALFORMACIONES FACIALES 

Del total de productos malformados, se observaron los siguientes defectos 

maxilofaciales: Tabla 1, Figs. 21-29 

Tabla 1. Defectos maxilofaciales en crías de ratas diabéticas 

Defecto Porcentaje 

Microsomía hemifacial 38.46% 

Labio hendido 23.07% 

Micrognatia 46.15% 

Macroglosia 30.76% 

Nariz bífida 15.38% 

Orificios nasales no permeables 30.76% 
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A continuación se muestran algunos ejemplos de defectos maxilofaciales en fetos y RN 

 
 

FETOS A TÉRMINO (F21dgD) 
 

 
 

Figura 21. F21dgD CON MICROSOMIA HEMIFACIAL. A. Vista frontal, observe la asimetría facial izquierda y 

entre flechas la relación que guarda el cuerpo mandibular con el maxilar, evidenciando micrognatia y aparente 

macroglosia. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 22. F21dgD CON ASIMETRIA FACIAL. A. Vista frontal. B. Vista izquierda. C. Vista derecha. Note la 

asimetría facial derecha, orificios nasales no permeables e hipodesarrollo del músculo masetero (x) y de los 

párpados 
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Figura 23. F21dgD  CON MICROGNATIA E HIPOPLASIA DEL MAXILAR. A. Vista frontal, observe los 

orificios nasales no permeables y maxila hipodesarrollada (flecha). B, C. Vistas izquierda y derecha 

respectivamente. Note la micrognatia (espacio entre la líneas rojas). 

 

 

 

 

 
 
Figura 24. F21dgD CON ASIMETRÍA FACIAL Y LABIO HENDIDO. A. Vista frontal. Note la hendidura media. B, 

C. Vistas izquierda y derecha respectivamente. Observe la  protrusión de lengua (flecha). 
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RECIEN NACIDOS (RN-D) 

 
 

 

 
 

Figura 25. RN-D RETRASO EN EL DESARROLLO ACOMPAÑADA DE HENDIDURA FACIAL Y NARIZ 

BIFIDA. A. Vista frontal. Observe la nariz bífida (corchete) y la hendidura media pronunciada (flecha amarilla). B, 

C. Vistas derecha e izquierda mostrando que los párpados (círculos rojos) tienen signos de prematurez. Note el 

hipodesarrollo hemifacial izquierdo, los huesos malar y temporal casi planos y la atrofia de los músculos de la 

masticación y de la mímica (x).  

 
 

 

 

 
 

Figura 26. RN-D CON MICROSOMIA HEMIFACIAL, HIPODESARROLLO Y PROTRUSIÓN DE LENGUA. A. 

Vista Frontal. B, C. Vistas derecha e izquierda respectivamente. Note el desarrollo asimétrico del lado izquierdo 

de la cara, el aplanamiento de los huesos maxilar, malar y temporal, así como la hipoplasia de los músculos de la 

masticación y la mímica (x). La protrusión de lengua (flecha rojo) y el hipodesarrollo de los párpados (círculos 

rojos punteados son signos de retraso en el desarrollo del RND. 
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Figura 27. RN-D CON MICROGNATIA SEVERA. A. Vista frontal evidenciando el cierre incompleto de los 

procesos maxilares (flecha amarilla) y el exagerado hipodesarrollo de la mandíbula. B. Vista sagital izquierda. 

Note la hipoformación severa de los músculos del cuello (X). C Vista sagital derecha mostrando que la 

mandíbula prácticamente no se formó.  

 

 
 
 

 
 
Figura 28. RN-D CON RETRASO EN EL DESARROLLO Y HENDIDURA MEDIA INCOMPLETA. A Vista 

frontal. Observe la hendidura media prolongada hasta la nariz (flecha amarilla) y los orificios nasales no 

permeables (flecha azul). B y C. Vista izquierda, note los párpado y el pabellón auricular hipodesarrollados 

(círculos punteados).  
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Figura 29. RN-D CON LABIO HENDIDO Fotografías de 2 RN-D  con morfología muy semejante. A, B. 

Vistas frontales. A’, B’. Vistas  izquierdas. Observe la hendidura media del labio superior muy pronunciada 

(flecha amarilla), así como la  micrognatia (M). 
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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LA CARA. 

Los valores de las medidas faciales en las vistas frontal y sagital de los 4 grupos de 

estudio se muestran en siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Promedio de los valores obtenidos en el estudio morfométrico facial. 

      F21dgD F21dgC Valor p  RN-D RN-C Valor p  

Frontal 1.  DI/GO 6.73 (0.21)  7.54 (0.58)   0.000  7.31(0.20)  7.82 (0.58)   0.000  

  2. DEGO 8.79 (0.72)  10.24(0.41)   0.000  9.69(0.1)  10.64 (0.76)   0.000  

  3. D/PN 1.78 (0.4)  2.02 (0.5)   0.000  1.87 (0.69)  1.95(0.17)   0.13 

  4. LTC 10.21 (1.58)  11.59 (0.5)  0.000  11.59 (0.1)  12.24 (1.5)  0.000  

  5. AC 1.10 ((0.47) 1.3 (0.13)  0.000  1.21 (0.08) 1.27 (0.13) 0.23  

  6.  D/CBICDer 2.23 (0.51) 2.45 (0.53)  0.000  2.41 (0.45) 2.44 (0.18)  0.000  

  6'.  D/CBICIz 2.29 (0.5) 2.58 (0.72)  0.000 2.46 (0.72) 2.54 (0.38)  0.000  

  7. DI 4.107(0.43)  4.6 (1.18)  0.000  4.37 (0.26)  4.58 (0.24)   0.17 

  8. LFB 10.68 (2.29) 11.86 (1.30)  0.000 11.32 (1.02) 12.27 (0.4)  0.000 

Sagital 9'. D/PCMEYBSPADer 4.8 (0.1) 5.63 (0.65)  0.000 5.72 (0.59) 5.45 (1.03)  0.000 

  9'. D/PCMEYBSPAIz 4.80 (0.06) 5.48 (0.23)  0.000 5.17 (0.26) 5.23 (0.55)  0.000 

  10. LNO 14.88 (1.86) 16.47 (2.05)  0.000 16.86 (0.16) 17.25 (0.78)  0.000 

  11. D/PNYBSPAIz 12.3 (1.12) 13.98 (0.6)  0.000 13.31 (0.21) 14.31 (0.37)  0.000 

  11'. D/PNYBSPADer 11.85 (1.04) 13.22 (0.37)  0.000 12.70 (0.06) 13.55 (0.24)  0.000 

  12.  D/BLMPDer 4.25 (0.24) 4.64 (0.41)  0.000 4.78 (0.1) 4.96 (0.096) 0.24 

  12'.  D/BLMPIz 3.83 (0.41) 4.14 (0.01)  0.000 4.18 (0.01) 4.43 (0.28) 0.12 

  13. LMaxDer 17.30 (1.95) 19.6 (0.96)  0.000 19.42 (1.18) 20.05 (1.36)  0.000 

  13'. LMaxIz 17.5 (2.05) 19.86 (0.82)  0.000 19.47 (1.17) 20.12 (0.88)  0.000 

  14. LManDer 15.76 (1.89) 17.85 (0.62)  0.000 
 

17.36 (0.26) 18.15 (0.31)  0.000 

  14'. LManIz 16.02 (1.76) 18.11 (0.51)  0.000 17.33 (1.25) 18.25 (1.48)  0.000 

Datos expresados en promedio ± desviación estándar. Se utilizó una de 0.05 para las comparaciones. 
 

Todos los valores obtenidos en los F21dgD fueron menores y estadísticamente 

significativos con respecto a los F21dgC, es decir la talla baja y el menor peso fueron 

directamente proporcionales con los valores obtenidos en la morfología facial. 

En contraste, a pesar de que la morfología facial, el peso y la talla fueron prácticamente 

similares en ambos grupos de recién nacidos, no ocurrió lo mismo con los promedios de 
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las medidas faciales. En los RN-D la mayor parte de los parámetros fueron 

estadísticamente menores a los obtenidos en los recién nacidos de ratas control. 

 
ESTUDIO DE LAS EXTREMIDADES 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO. 

Respecto a las características morfológicas externas de las extremidades en los 

F21dgD fueron más pequeñas y presentaron retraso en los procesos de interdigitación  

y osificación comparándolas con las de los F21dgC.  

Contrario a lo señalado en la literatura, en los F21dgD las extremidades anteriores se 

apreciaron menos desarrolladas que las posteriores (Fig. 30).  

 

Figura 30. Morfohistología de las extremidades en fetos a término obtenidos de ratas diabéticas y 
controles. A, B, C, D, E. Microscopia óptica y electrónica de barrido de las extremidades anteriores y F, G. H. I. 
J, posteriores de fetos obtenidos de ratas diabéticas. K, L, M, N, O. Extremidades anteriores y P, Q, R, S, T, 
posteriores de fetos control. Observe que en los F21dgD (C, D, H, I) la separación de los dedos es mínima 
comparada con las del grupo control (M, N, R, S). Así mismo, el proceso de osificación se aprecia más 
avanzado en los F21dgC (O, T) que en los diabéticos (E, J). Flechas = Proceso de interdigitación,  h= formación 
de tejido óseo. 
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En las crías recién nacidas de ambos grupos (RN-D y RN-C), las diferencias en el 

aspecto externo, tamaño, procesos de interdigitación y osificación fueron semejantes 

(Fig. 31).  

 

 
 
Figura 31. Morfohistología de las extremidades en crías recién nacidas obtenidas de ratas diabéticas y 

controles. A, B, C, D, E. fotomicrografías obtenidas con microscopia óptica y electrónica de barrido de 
las extremidades anteriores y F, G, H, I, J, posteriores de RN-D. K, L, M, N, O. Extremidades 
anteriores y  P, Q, R, S, T, posteriores de RN-C. Note que el proceso de interdigitación fue similar en 
ambos grupos  (compare C, D, H, I, con M, N, R, S.). Lo mismo sucedió con  el proceso de osificación 
(E, J, O, T). Flechas = proceso de interdigitación.  h= formación de tejido óseo. 
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MALFORMACIONES DE EXTREMIDADES 
 
El 2% de los grupos diabéticos (F21dgD, RN-D) presentó oligodactilia, es decir, 

ausencia de 1 o más digitos en las extremidades (Fig. 32) 

 

Figura 32. Oligodactilia en cría recién nacida obtenida de rata diabética. Fotomicrografía de 
extremidad anterior mostrando la presencia de 4 dígitos. 
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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO 

El promedio de los valores de las extremidades anteriores y posteriores tanto derechas 

como izquierdas en los fetos a término de ratas diabéticas (F21dgD) fue 

significativamente menor comparados con los fetos obtenidos de las ratas control 

(F21dgC). Por su parte el tamaño de estas estructuras en las crías recién nacidas (RN-

D y RN-C) prácticamente fueron iguales. (Figura 33) 

 

 
Figura 33 . Morfometría de las extremidades. A, B, C, D. Longitud de las extremidades anteriores y 
posteriores respectivamente de fetos a término y RN de ratas diabéticas y control. Datos expresados en 
promedio ± desviación estándar. Las extremidades de los F21dgD fueron más pequeñas que las de los 
F21dgC.  
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8. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se utilizó un modelo de diabetes química inducida 

experimentalmente en la rata mediante la inyección ip de STZ. Se ha reportado, que la 

forma de acción inicial de este antibiótico de amplio espectro para inducir 

hiperglucemia, es la destrucción de las células pancreáticas que ocasiona una 

disminución en la secreción de insulina, cuyo resultado es la producción de 

hipoglucemia temprana (antes de las primeras 48 hrs.). Esta condición puede afectar 

letalmente a los animales. En nuestro modelo, las ratas que sobrevivieron al tratamiento 

pasaron a un estado de hiperglucemia de largo plazo, permitiendo la aparición de un 

cuadro clínico similar a la diabetes tipo 1 (65). 

El monitoreo metabólico registrado durante y al final del embarazo en las ratas 

gestantes de los grupos diabéticos (RD-F y RD-RN), confirmó el efecto diabetogénico 

eficaz y permanente de la STZ, lo cual concuerda con lo reportado por diversos autores 

(18, 19, 65, 66). 

En nuestro estudio los grupos de ratas controles (RC-F y RC-RN) aumentaron de peso 

a lo largo de la gestación, presentando una diferencia significativamente mayor que los 

grupos de ratas diabéticas (RD-F y RD-RN). Los resultados de la diferente ganancia de 

peso de las ratas gestantes diabéticas y controles reportados en este trabajo 

correlacionan con lo descrito en estudios previos en roedores con diabetes inducida 

(33). El menor peso en ratas diabéticas también se ha asociado con la severidad de la 

enfermedad. Reportes de ratas inyectadas con 55 y 65 mg/kg de peso, describen que 

estas ratas son incapaces de aumentar de peso durante la gestación (18). Por otra 

parte y de acuerdo con los hallazgos de Yamada y cols (67), nosotros observamos que 
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las ratas diabéticas ingerían más alimento y eran menos activas que las controles lo 

que indica y confirma que la hiperglucemia está relacionada con el alto gasto 

energético, debido al alto catabolismo protéico como se ha señalado previamente (67-

69). A pesar de que estos hechos indican una pérdida de peso de la rata diabética 

gestante, no se descarta la posibilidad que también influya que tienen menos productos 

por camada, algunos de los cuales mueren in útero o se reabsorben. 

Los altos niveles de glucosa sérica y la hemoglobina glucosilada fracción A1c al final del 

embarazo, confirmaron el estado hiperglucémico severo en las ratas de los grupos 

diabéticos, observación que concuerda con los valores de glucemia registrados durante 

todo el embarazo. Cabe señalar que la glucemia de las ratas diabéticas (RD-F y RD-

RN), fue directamente proporcional a la menor ganancia de peso comparado con los 

grupos controles (RC-F y RC-RN), observación que está de acuerdo con lo reportado 

por Amri y cols. (70).  

Así mismo, notamos que los elevados niveles de glucemia y glucosuria durante el 

embarazo en las RD-F y RD-RN, correlacionaron con el aumento del colesterol y 

triglicéridos séricos. Estos resultados coinciden con lo reportado por Kilby y Magnusson  

(71-72) quienes señalan que durante la gestación diabética existe un incremento en la 

movilización de triglicéridos, por medio de la producción de ácidos grasos libres, que se 

involucran por un lado en el abastecimiento de energía a la madre; mientras que otra 

parte es transportada hacia la placenta, donde se utilizan como almacenadores de 

energía, que junto con la glucosa se emplean en el crecimiento fetal. 

Se sabe que cuando el balance energético se modifica, pueden presentarse cambios 

metabólicos y fisiológicos que comprometen el desarrollo de los productos y/o modifican 
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el periodo gestacional. En nuestro caso, encontramos, al igual que otros investigadores 

(73-76), que el parto en las ratas control se presentó el 21 dpc por la tarde; en contraste 

las ratas diabéticas parieron el día 23, lo que representa incremento de 1.7 días del 

periodo gestacional. Es posible que este fenómeno sea dependiente de la dosis de STZ 

empleada para provocar la diabetes, pues Amri y cols (70), trataron a las ratas con una 

dosis menor a la nuestra para estudiar el desarrollo del riñón en ratas diabéticas,  y 

encontraron que las ratas diabéticas parieron 12 hrs antes que las control.  

El análisis de las características de las camadas (Figs. 12 y 13) demuestran que la 

gestación en un ambiente hiperglucémico provoca un aumento en el porcentaje de 

reabsorciones y  muertes intrauterinas con la consecuente disminución en el número de 

fetos a término o RN  por camada. Lo anterior está de acuerdo con lo reportado en 

humanos, en donde señalan que las mujeres diabéticas tienen dificultad para 

embarazarse y cuando lo logran, presentan un riesgo relativo mayor de que se 

interrumpa el embarazo con tasas altas de mortalidad materno fetal (25, 26). 

El 100% de los fetos a término y de RN de ratas control tuvieron morfología externa 

normal, propia de un roedor con la premaxila más prominente, así como simetría axial 

correcta. Este hecho, demuestra la normalidad de la cepa empleada.  

En contraste, en el caso de las ratas diabéticas, encontramos 2% de muertes 

intrauterinas y 13% de productos malformados tanto fetos a término como RN que 

presentaban defectos maxilofaciales. En humanos, las madres diabéticas durante la 

gestación tienen un riesgo relativo similar a lo encontrado a las ratas (13%) de que 

tener hijos con defectos maxilofaciales (26-32, 63). 
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Los defectos más severos como la holoprocencefalia y onfalocele (Figs. 14-16) se 

encontraron en los óbitos, fetos a término y recién nacidos obtenidos de ratas con 

concentraciones de glucemia y glucosuria muy elevados. Esto indica que la severidad 

de los defectos se relaciona con la gravedad de la enfermedad materna. En 

concordancia con los principios de Wilson (77), las malformaciones producidas en los 

productos de las ratas por efecto de la diabetes, fueron más severas cuando la madre 

cursó el periodo gestacional con niveles de glucosa muy altos, es decir entre 400-500 

mg/dl.  

Los resultados de este estudio están de acuerdo con lo señalado por Sadler (58) quien 

señala que el efecto de la hiperglucemia sobre el desarrollo se relaciona con la dosis y 

la edad del embrión y concluyen que esta condición diabética afecta los embriones 

desde las etapas de la embriogénesis temprana, tales como la gastrulación, la 

inducción del tubo neural, el establecimiento de los ejes de simetría etc. Durante estos 

periodos de la embriogénesis temprana se encuentran activados la mayor parte de los 

genes que controlan los procesos del desarrollo, por lo que el efecto hiperglucémico 

puede incrementarse, como ha sido demostrado por Phellan (78), quien mediante el 

cultivo de embriones de rata, adicionando diferentes concentraciones de glucosa, 

encontró que la  alteración del gen Pax3 provoca defectos del tubo neural; los cuales 

son dependientes de la concentración empleada.  

Es importante señalar que no todos los productos de una misma camada  presentaban 

defectos congénitos. Este hecho se debe a que, para que un factor teratogénico pueda 

ejercer su efecto, además de la etapa y duración en que tiene su efecto, así como la 
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dosis, se requiere que el embrión cuente con un terreno genético que lo haga 

susceptible (77).  

El peso y la talla de los F21dgD, fueron significativamente menores, al compararlos con 

los F21dgC. En contraste, tanto los recién nacidos de madres diabéticas como los 

controles no presentaron diferencias significativas en talla y peso (Fig. 17). No obstante, 

el análisis morfológico y morfométrico mostró que los fetos a término con características 

maxilofaciales normales de ratas diabéticas (87%) y control (100%) no tuvieron un 

desarrollo cronológico facial ni de las extremidades homólogo. En los diabéticos, 

además del retraso en el crecimiento (menos talla y peso) descrito anteriormente, 

presentaban características de prematurez en los párpados, pabellón auricular, orificios 

nasales no permeables y procesos de interdigitación u osificación retrasados en las 

extremidades (Figs. 19C, D y 30). Estos resultados indican que la diabetes materna 

produce retardo en el desarrollo. Esta idea no concuerda del todo con la de otros 

investigadores quienes han informado que la diabetes materna causa un retardo en el 

crecimiento fetal (33, 47-49) haciendo caso omiso del grado de maduración del órgano 

objeto de su estudio. 

En la mayoría de los estudios se analiza el efecto de la diabetes materna durante la 

gestación en el periodo prenatal, sacrificando a las ratas preñadas previo a que se 

presente el parto (15-20 días de gestación). Sin embargo, en nuestros resultados al 

comparar las características de los fetos a término y RN de madres diabéticas nos 

permiten sugerir que este tipo de abordaje para analizar el efecto teratogénico de 

cualquier factor debe considerar la duración real del proceso de gestación y conocer el 

impacto en los  recién nacidos.  
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Actualmente no existe un consenso acerca de cuáles son los mecanismos que 

determinan  que la condición diabética en la rata provoque disminución en el peso y 

talla de los fetos.  Los resultados de este trabajo indican que es un proceso 

multifactorial, como corresponde a los mecanismos del desarrollo en general. Tal como 

lo menciona Forsberg (79), el aumento de tamaño de las placentas (Fig. 18) pudiera 

estar involucrado, pues este autor descubrió que las placentas que se desarrollan en un 

ambiente diabético manifiestan alteraciones en la vascularización. Esto provoca un 

decremento en la eficiencia placentaria que se refleja en la disminución de la talla de los 

productos. Al respecto, también se ha comentado que el RCIU y el aumento en el 

tamaño de las placentas de los fetos de madres diabéticas están relacionados con la 

disminución del flujo placentario (33, 48, 50). Sin embargo, no se puede concluir que las 

alteraciones placentarias sean la única causa del RCIU.  

Otro factor importante a considerar son los niveles elevados de glucosa en los fetos de 

madres diabéticas descrito por diversos autores (6, 21-25). Aunque nosotros no 

analizamos la glucemia en los productos de madres diabéticas, la hiperglucemia 

materna coincide con los valores reportados en los fetos de los autores antes 

mencionados. Además, no hay que olvidar que la presencia de hiperglucemia trae 

consigo una elevada producción de especies reactivas del oxígeno que también 

pudieran afectar la morfogénesis, correlacionado directamente con la severidad del 

cuadro metabólico y con la duración del mismo (33). Finalmente, los factores de 

crecimiento insulinoide: IGF-I y IGF-II sintetizados por la placenta y el propio feto 

necesarios para su crecimiento normal (79) también deben tomarse en cuenta.  
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Los RN de madres diabéticas, paridos el día 23 pc, no presentaron los signos de retraso 

en el desarrollo inicialmente manifestados en los fetos a término y fueron similares a los 

de las madres control nacidos el día 21 pc. Estos hechos indican que el tiempo 

adicional de la gestación en las ratas diabéticas era indispensable para que sus crías 

continuaran su crecimiento y desarrollo para alcanzaran la madurez necesaria.  

La correlación de las características morfológicas externas con la edad cronológica de 

los F21dgD conjuntamente con lo reportado por Christie y cols. (82), sobre la morfología 

normal del desarrollo de la rata, podemos concluir que las características morfológicas 

faciales de los F21dgD fueron similares a un feto control de 18 dg, es decir casi 2 días 

de diferencia, tiempo que coincide con la prolongación del embarazo que presentaron 

las ratas diabéticas.  

Respecto a las características morfológicas externas de los RN-D y RN-C fueron muy 

similares, sin embargo si tomamos en cuenta la edad a partir de día 0 de la gestación y 

se comparan una cría recién nacida obtenida de rata diabética (22.7 días) y una de rata 

control de 2 días de nacida (en equivalencia sería de 23 días); podemos observar que 

los productos de ratas diabéticas siguen siendo pequeños e hipodesarrollados para su 

edad cronológica. Esto podría explicar por qué en los RND a pesar de que el tamaño de 

su cabeza fue prácticamente igual los valores de las medidas faciales fueron 

significativamente menores que en los RNC (Tabla 2).  

Con respecto a las extremidades de los F21dgD presentaron aún mayor retraso del 

desarrollo, pues los dígitos de las extremidades anteriores y posteriores no se habían 

separado. En condiciones normales en un feto de 17 dg las membranas interdigitales 

prácticamente han desaparecido lo que les permite la individualización de sus dedos, 
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descripción contraria a los que se observó en los F21dgD. Otra observación que llamó 

la atención fue que las extremidades posteriores estaban más desarrolladas que las 

anteriores, siendo que en el desarrollo normal las extremidades anteriores preceden a 

las posteriores. 

Es importante señalar que en el tiempo adicional que las crías de ratas diabéticas 

estuvieron dentro del útero no solo se observó continuidad en el crecimiento corporal 

sino que se evidenció claramente continuidad en los procesos de histodiferenciación o 

maduración de las estructuras estudiadas. Este aspecto es de considerarse porque 

algunos autores, como es el caso de Simman y cols. (51) señalan en sus reportes 

algunas malformaciones congénitas tales como comunicaciones interventriculares que a 

nuestro criterio, se trata de un tabique interventricular en desarrollo el cual no ha 

terminado de fusionarse con el cojín endocardico inferior, es decir, los procesos de 

maduración cardiaca están retrasados y no necesariamente es una cardiopatía 

congénita. 

El análisis morfológico de los fetos a término y RN obtenidos de ratas control y 

diabéticas, muestra que el efecto de la diabetes puede ser en ambos lados de la cara 

manteniendo la simetría o en un solo lado dando como resultado una asimetría 

hemifacial. Así mismo, descubrimos que los defectos congénitos maxilofaciales, 

encontrados en los hijos de ratas diabéticas, se deben a alteraciones en el desarrollo de 

casi todos los primordios que dan origen a la cara, los cuales se forman por el aporte de 

células de la cresta neural. Estos hallazgos concuerdan con lo descrito tanto en 

humanos como en roedores en quienes se describe que la diabetes afecta directamente 

la migración y desarrollo de las células de la cresta neural (62). Los primordios más 
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afectados fueron los procesos nasomediales, maxilares y mandibulares, mientras que la 

prominencia frontonasal fue la menos alterada.  

Los hallazgos de este trabajo demuestran que la hiperglucemia es un factor 

teratogénico que provoca una desregulación cronológica del desarrollo y además puede 

afecta del desarrollo facial, incrementando de manera significativa el riesgo relativo de 

defectos maxilofaciales.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 La STZ provocó un gran descontrol metabólico en las ratas gestantes. 

 La condición diabética de las ratas gestantes afectó las características de las 

camadas y prolongó el periodo de gestación  

 Los fetos de 21 días de gestación de ratas diabéticas presentaron retraso en el 

desarrollo. El tiempo adicional que las crías de estas ratas permanecieron en el 

útero permitió la continuidad del crecimiento corporal y los procesos de 

histodiferenciación de cara y extremidades. 

 La diabetes durante la gestación incrementó el riesgo de defectos congénitos 

maxilofaciales afectando principalmente el desarrollo del primer arco branquial y 

en menor proporción las extremidades  

 El efecto teratogénico de la diabetes materna presenta un espectro desde muy 

leve dando como resultado un retraso en el desarrollo hasta sumamente grave 

produciendo defectos congénitos que en casos extremos pueden provocar la 

muerte in útero o perinatal. 
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ANEXO 1. SOLUCIONES 

 
1.1  AZUL DE TOLUIDINA 0.5% 

Azul de toluidina      0.5g 

Tetraborato de sodio      0.4g 

Agua destilada      100 ml 

Disolver el tetraborato de sodio en agua caliente y agregar el colorante azul de toluidina.  

Dejar enfriar y filtrar. 

 

1.2  SOLUCIÓN BUFFER DE ACETATO DE SODIO  0.1M  PH 4.3 

Agua destilada                                              10 ml  

Acetato de sodio                                            0.1361g 

Ajustar el pH exactamente a 4.3, para mantener estable la actividad de la STZ 

 

1.3  SOLUCIÓN DE ESTREPTOZOTOCINA 

Buffer de acetato de sodio                             5 ml 

Estreptozotocina                                            0.25 g 

  

1.4 SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATOS (PBS 2x) 

Cloruro de Sodio      11.94 g 

Fosfato de Sodio monobásico    8.51 g 

Fosfato de Potasio dibásico    3.48 g 

Agua destilada c.b.p.     500 ml  

Ajustar el pH a 7.2 

 

1.5 FORMALDEHÍDO 3.5% EN PBS 1X, pH 7.2 

Formaldehído al 38%     9.21 ml 

PBS 2X       50 ml 

Agua destilada c.b.p.     100 ml 

Ajustar el pH  
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1.6 GLUTARALDEHIDO 2.5% EN PBS 1X, pH 7.2 

Glutaraldehido al 25%     10 ml 

PBS 2X       50 ml 

Agua destilada c.b.p.     100 ml 
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              ANEXO II 

FORMATO 1 

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ. 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO Y TERATOGENESIS EXPERIMENTAL. 

EVALUACIÓN DEL EFECTO TERATOGÉNICO DE LA DIABETES INDUCIDA EN RATA SOBRE EL 
DESARROLLO FACIAL Y EXTREMIDADES. 

Rata No._________   Peso inicial__________Glucosa inicial_____________ 
Fecha inicio gestación_______________ Fecha inicio tratamiento__________ 

 

CONTROL METABOLICO DURANTE y FINAL DE GESTACIÓN (entre las 8-9 a.m.) 
Evento Día Fecha Peso Glucemia Glucosuria HbA1c Glucosa sérica Triglicéridos Colesterol 

2/sem 1/sem 1vez/sem final final final final 

Inicio 

gestación 

0                 

  1                 

  2                 

  3                 

  4                 

Inicio Tx 5                 

  6                 

  7                 

  8                 

  9                 

  10                 

  11                 

  12                 

  13                 

  14                 

  15                 

  16                 

  17                 

  18                 

  19                 

  20                 

Cesárea 21                 

  22                 

  23                 
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ANEXO II. 

FORMATO 2 

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ  

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO Y TERATOGENESIS EXPERIMENTAL. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO TERATOGÉNICO DE LA DIABETES INDUCIDA EN RATA SOBRE EL 

DESARROLLO FACIAL Y DE EXTREMIDADES. 

 

Rata No. ________________    Lote______________  Fecha cesárea/parto:_____________ 

 

No. Fetos/RN  vivos:________ No. Fetos/RN muertos: ________   No. Reabsorciones_______ 

 

 (Derecho)            CUERNOS  UTERINOS     (Izquierdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO, TALLA Y LONGITUD EXTREMIDADES FETOS/RN VIVOS 

No. 

Feto 

Peso 

(gr.) 

Talla Extremidades  
Talla       Placenta       Cola     Cintura Ant           Post 

D      Iz     D    Iz 

     Características 
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ANEXO III 

3.1 TÉCNICA DE INCLUSIÓN EN PARAPLASTO 

 Deshidratar en alcoholes graduales: 

Alcohol 70%     1 hr 

Alcohol 80%     1 hr 

Alcohol 90%     1 hr 

Alcohol 96%     1 hr 

Alcohol absoluto (2 cambios)  1 hr 

 Transparentar 

Alcohol absoluto/aceite de cedro 1:1       2 hrs 

Aceite de cedro puro     T  O  D  A       L  A       N  O  C  H  E 

 Preinclusión 

Aceite de cedro/cloroformo 1:1  2 ½ hrs 

Cloroformo     2 ½ hrs 

*Cloroformo/parafina 1:1   2 ½ hrs 

*Parafina paraplast I   4 hrs 

*Parafina paraplast II   2 hrs 

 Inclusión 

Las muestras se incluyeron en Paraplast usando moldes de plástico. 

*Estos procedimientos se realizaron dentro de un horno de inclusión a 58-60°C. 

 

3.2  TINCIÓN DE HEMATOXILINA Y EOSINA 

Los cortes histológicos de 5 micras, una vez desparafinados se tiñeron bajo el siguiente 

esquema: 

Xilol I      5 min 

Xilol II      5 min 

Alcohol absoluto    3 min 

Alcohol 96%     3 min 

Alcohol 80%     3 min 



Marcela Salazar García 

74 

 

Alcohol 70%     3 min 

Alcohol 60%     3 min 

Alcohol 50%     3 min 

Alcohol 30%     3 min 

Agua destilada    3 min 

Hematoxilina de Harris   10 min 

Agua destilada    3 min 

Alcohol 70% + 5 gotas de HCl  Pase rápido 

Agua amoniacal (1:10000)   3 min 

Agua destilada    3 min 

Eosina de Carnegie    5 min 

Alcohol 96%     Pase rápido 

Alcohol 96%     Pase rápido 

Alcohol absoluto    3 min 

Alcohol absoluto    3 min 

Xilol I      5 min 

Xilol II      5 min 

Montar los cortes histológicos con resina 

 

Soluciones para Hematoxilina-Eosina: 

 
A) Hematoxilina Harris 

Hematoxilina en Cristales 2.5 g 
Alcohol 96% 25 ml 
Alumbre de amonio de potasio 50 g 
Agua destilada 500 ml 
Oxido rojo de mercurio 1.25 g 

 
Procedimiento: 

Disolver la hematoxilina en el alcohol, calentando ligeramente y separando el recipiente. 
En 100 ml de agua destilada disolver el alumbre calentando ligeramente. Mezclar las 
dos soluciones y lavar los dos recipientes con los 100 ml de agua restantes. Hervir a 
fuego fuerte y cuando se inicia el hervor, retirar el recipiente, añadir el oxido rojo de 
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mercurio, seguir calentando a fuego muy lento, hasta que la solución tome un color rojo 
púrpura. Enfriar la solución rápidamente con agua corriente de la llave. Filtrar diez 
veces para eliminar los residuos de amonio. Por cada 100 ml de hematoxilina añadir de 
4 a 5 ml de ácido acético glacial, la mitad al acabar de preparar la solución  y la otra 
mitad al usarla. 
 
B) Eosina de Carnegie: 

Eosina 4 g 

Alcohol de 96°    100 ml 

Agua destilada 300 ml 

 

Procedimiento: 

Disolver primero la eosina en agua y añadir después el alcohol. Dejar madurar a la luz y 
en frasco claro durante tres semanas. Guardar en el mismo frasco. Si se usa eosina 
amarillenta, para lograr una tinción adecuada, añadir tres gotas de ácido acético glacial 
por cada 100 ml de colorante. 
 

3.3  TÉCNICA PARA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. 

 Deshidratar en alcoholes graduales: 
Alcohol 30%    1 hr  

Alcohol 50%    1 hr  

Alcohol 60%    1 hr 

Alcohol 70%    1 hr 

Alcohol 80%    1 hr 

Alcohol 90%    1 hr 

Alcohol 96%    1 hr 

Alcohol absoluto (2 cambios) 1 hr 

 Desecar a punto crítico en Aparato Samdri  modelo 789A Tousimis Roch-ville MD. 

 Montar en portamuestra según la orientación deseada. 

 Recubrir con una capa de oro de 30-50 nm, usando el evaporador de iones Denton 

Vacuum Desk a 15 kV. 

 Realizar la toma fotográfica en el Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-5300. 

 




