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I. 1- UTERO QE BAIA

l- A) Anatomía e Histología

El útero de rata se considera según su morfología comode

tipo bipartito dúplex [294] o bicorne [295]. Amboscuernos uteri

nos desembocan en el extremo superior de la vagina y se rela

cionan con los ovarios mediantes sendas trompas de Fallopio u

oviductos (FIGURA1).

El útero esta constituido por una capa exterior serosa

(células mesoteliales) que se continúa con el peritoneo [159], el

miometrio o capa intermedia muscular y el endometrio, que se

comunica con la luz del órgano [30].

El miometrio está compuesto de células musculares lisas,

llamadas fibras musculares, dispuestas en forma de dos capas, una

longitudinal externa y una circular interna. Las células muscula

res están recorridas por miofibrillas, dispuestas en forma

longitudinal, cuyo desplazamiento provoca el acortamiento de las

fibras [265]. Estas células están dispuestas en paquetes y se

comunican entre ellas por medio de uniones gap. Estos contactos

célula-célula sincronizan la función miometrial conduciendo el

estimulo electrofisiológico durante el trabajo de parto [115]. El
material extracelular esta constituido principalmente por elas

tina y colágeno [120].
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FIGURA1: Sistema urogenital de la rata.



4

El endometrio está formadopor un epitelio cilíndrico simple

y una lámina propia muygruesa llamada estroma. Las células

columnares son interrumpidas por numerosas glándulas tubulares

simples cuyos conductos se abren a la luz de útero [35].

La vagina esta formada por epitelio estratificado, una

lámina propia y una capa muscular cuyas fibras musculares están

dispuestas en formatanto longitudinal comocircular entrelazán

dose entre si [2].

Existen principalmente dos tipos de fibras nerviosas en el

útero: colinérgicas [57] y adrenérgicas [201]. Ambasse hallan

asociadas a vasos sanguíneos y células musculares [179]. Las

fibras colinérgicas tienen su origen en el ganglio paracervical

e inervan directamente el órgano [211]. La inervación adrenérgica

está constituida por neuronas postganglionares largas, cuyos

cuerpos se hallan en los ganglios lumbar y mesentérico, y por

neuronas postganglionares cortas, originadas en los ganglios

pélvicos [355].

El ciclo estral de la rata dura cuatro a cinco dias y los

cambioshistológicos, se ven reflejados tanto en el útero comoen

la vagina.

Long y Evans [252] idearon un método para diagnosticar las

fases del ciclo estral según los tipos celulares presentes en los
frotis vaginales de la rata: durante el estro, periodo ovulato
rio, el útero se alarga, esta congestionado y con gran cantidad

de liquido debido al aumento de secreción de las glándulas
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uterinas. La mucosavaginal prolifera y las capas epiteliales

superficiales se hacen escamosasy cornificadas. La presencia de

células escamosasen los frotis vaginales diagnostican la fase
estral del ciclo. Durante el metaestro el diámetro de los cuernos

se reduce, el epitelio tomaaspecto pseudoestratificado, disminu

ye la vascularización y la actividad de las glándulas uterinas.

Los extendidos vaginales presentan células escamosas junto con

leucocitos, estos últimos por migración a través de la delgada

mucosa. En el diestro el diámetro uterino es muy pequeño. Los

extendidos vaginales se encuentran poblados de leucocitos,

mientras que las células provenientes de descamacióndel epitelio

vaginal son prácticamente inexistentes. Durante el proestro,

entran en actividad las glándulas uterinas y el útero comienzaa

llenarse de liquido. En los frotis vaginales se observan células

epiteliales redondas, nucleadas, no cornificadas [180].

Si bien son importantes los cambios del endometrio y del

epitelio vaginal que ocurren a lo largo del ciclo estral, más

dramáticos aún son los cambios endometriales que ocurren durante

la gestación temprana para permitir la implantación del blasto

cisto. Este proceso se denominadecidualización e involucra una

interacción entre el epitelio luminal y el estroma adyacente

[251]. La decidualización implica un aumento de tamaño y peso

uterino. Este crecimiento se debe a proliferación y diferen
ciación de células del estroma endometrial y a la formación de un

edemadebido a1 aumento de permeabilidad vascular [276]. Tanto en
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el aumentode la permeabilidad vascular comoen la transformación

de las células del estroma a células deciduales, las prosta

glandinas cumplenun importante rol [216]. Para que la implanta

ción ocurra se requieren cambios hormonales precisos que permitan

al útero adquirir una capacidad potencial de sufrir la reacción
decidual, y será el embrión el que inducirá la autolisis de

células epiteliales y la decidualización de células del estroma

[216]. Los cambios hormonales necesarios consisten en: un priming

con estradiol (proestro), secreción de progesterona durante los

4 primeros dias de gestación y un pico estrogénico al cuarto dia

de preñez (dia previo al de implantación) [3].

E1 mantenimiento de las células deciduales requiere de una

continua secreción de progesterona [98]. En implantación y

postimplantación ésta proviene del cuerpo lúteo, "rescatado" al

recibir el ovario la señal de gonadotrofina coriónica embriona

ria. Luego,los esteroides secretados por la unidad fetoplacenta
ria son suficientes para mantener la gestación [378].

1-MEM

El músculoliso uterino o miometrio posee actividad contrac

til espontánea. Esta actividad se inicia en una zona especifica
del tejido llamada "marcapaso" [79].
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Las contracciones de estos músculos aunque no necesariamente

sean iniciadas por el impulso nervioso, son coordinadas y regula

das por mediación nerviosa [40].

El marcapasouterino no esta restringido a una zona determi

nada, todas las células pueden mostrar" dicha caracteristica

[266].

La naturaleza de las contracciones, su frecuencia, amplitud

y duración, está determinada por la frecuencia de descarga de los

potenciales de acción, por la duración de la serie de potenciales

de acción y por el númerototal de células estimuladas [183].

Las uniones gap existentes entre las células miometriales

son fundamentales para la actividad contráctil, ya que los

músculos lisos no están organizados en fibras, fibrillas y

filamentos comolos músculos esqueléticos.

La organización intracelular es también diferente, los

filamentos gruesos de miosina y los finos de actina se disponen

atravesando a la célula muscular en forma continua y no interrum

pida por lineas Z como en el músculo esquelético. Por esta

organización los músculos lisos pueden ejercer fuerza en todas

direcciones, y no solo alineada al eje comoen la fibra muscular

estriada [194].
Tanto en el músculo liso como en el esquelético la con

tracción se basa en el desplazamiento de fibras de actina y
miosina. La interacción de las cabezas de miosina con los fila

mentos de actina lleva a la activación de la actomiosin-ATPasa,
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produciendo la hidrólisis de ATPque provee la energia para la

contracción [182].

En la regulación de la actividad contráctil el Ca“ juega un

rol fundamental. Losestímulos fisiológicos, comola despolariza

ción de la membranao agentes contráctiles provocan un aumento

transitorio de Ca“ en el sarcoplasma. La proteina calmodulina

fijada al Ca“ se une a la quinasa que fosforila a la cadena

liviana de la miosina [4]. Hayuna correlación entre el nivel de

fosforilación de la miosina y la contracción de las fibras del

músculo liso [73].

La ruptura entre los puentes de actina y miosina (que se

produce después de la fosforilación de la cadena liviana de

miosina) simultáneamente con una disminución de los niveles

intracelulares de calcio, llevan a la relajación [383].
La quinasa de la cadena liviana de miosina está influenciada

por las concentraciones de Ca“ y por el AMPc.El AMPcinterviene

en la fosforilación de esta quinasa, inhibiendo su actividad
enzimática.

La mayoria de los músculos lisos cumplen una función especi

fica, llevada a cabo en forma continua o intermitente a través de

la vida. La función del útero sin embargo, depende estrechamente

del estado hormonal y de la condición reproductiva del animal.

La motilidad uterina sufre cambios a lo largo del ciclo

estral en preparación para una posible implantación del blas

tocisto. Si ésta se produce, las condiciones del órgano cambiarán
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radicalmente, desarrollando una quiesencia manifiesta, mientras

dura la gestación, y disparando una extrema actividad contráctil

en el momentodel parto.

Estos distintos comportamientosestán ligados a la presencia

de esteroides sexuales. Los efectos de la progesterona sobre el

miometriose caracterizan por una relativa quiesencia y desacople

del proceso excitatorio y contráctil [61]. Se ha observado que la

progesterona inhibe la formación de uniones gap y la sintesis de

prostaglandinas [198].

Las prostaglandinas aumentan la actividad miometrial in

vitro [123], actuando esencialmente como ionóforos de Ca“. La

biosintesis de prostaglandinas varia a lo largo de la gestación,
y en su regulación intervienen varios factores comola lipocorti

na, proteina que inhibe la actividad fosfolipasa A, (PLAz)[391].

Previo a1 parto la actividad muscular irregular y débil,

pasa a ser regular y con importantes contracciones y descargas

repetitivas de tipo espiga. Esta transición es necesaria para el

parto normal [5].

El aumentode las concentraciones de estrógenos hacia el fin

de la gestación, está relacionado con el aumentode receptores de

ocitocina [358]. La ocitocina es un agente uterotónico muy

potente, y está relacionado con el inicio del trabajo de parto
[119]. Esta, ademásde estimular las contracciones miometriales,

estimula la producción de prostaglandinas deciduales [116]. La

interacción entre 1a ocitocina y las prostaglandinas será
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necesaria para el establecimiento de contracciones uterinas

adecuadas en el trabajo de parto [115].

1- C) Metabolismo

El músculo liso presenta una apreciable economiametabólica

sacrificando la velocidad de contracción al compararla con el

músculoesquelético [176]. La formautilizable de energia quimica

está derivada del clivaje de fosfato inorgánico de la molécula de

ATP,comopaso limitante para la contracción muscular. El músculo

contiene la maquinaria enzimática necesaria para sintetizar ATP

desde proteinas, carbohidratos y lípidos.

La cinética del transporte de membranaen la célula muscular

y la fosforilación posterior de la glucosa son procesos limitan

tes y hormone-dependientes [327] [8].

En este tipo de músculo existe una importante actividad del

ciclo de las pentosas. Tal participación es también hormono

dependiente [17].

Se han hecho consideraciones [258] sobre la compartamen

talización funcional de por lo menosdos caminos metabólicos de

la via Embden-Meherhof,operándose en ellos glucólisis y glucoge

nólisis. Esto implica la existencia de dos fuentes independientes

de glucosa 6-fosfato en condiciones basales: la glucosa exógena

y el glucógeno de depósito, sin considerar los aportes de los
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mecanismosgluconeogénicos. Estas rutas metabólicas se esquemati

zan en la FIGURA 2.

La enzima glucógeno-fosforilasa es, aparentemente, el paso

limitante para la utilización de glucógeno via fosforilación

oxidativa. Esta pasa a su forma activa (a) por acción de la

enzimafosforilasa-quinasa, que a su vez se activa por efecto de

una concentración de Ca“ compatible con la necesaria para el

proceso contráctil [314].

La utilización de glucógeno por el músculo cardiaco o el

esquelético está bien documentada [156]. En el músculo uterino

también se evidencia que el consumode glucógeno puede proveer la

energia necesaria para el mantenimientode la actividad contrac

til en determinados estadios hormonales [363]. Noobstante, puede

existir esta última sin detectarse consumode glucógeno [254].

En ciertas condiciones, el músculo liso obtiene la energía

necesaria para su actividad medianteprocesos lipoliticos [257].

Se sabe que la degradación de lípidos constituye un recurso

imprescindible para el funcionamiento del útero en animales

sometidos a ciertas condiciones hormonales [149].

Se conoce también que la presencia de ácidos grasos libres

disminuye el nivel de metabolización de glucosa-U-“C a 1‘COz

[173].

Las distintas respuestas uterinas a la acción de las hormo
nas ováricas, neurotransmisores, prostanoides, etc., serán las
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responsables de los cambios ciclicos en el metabolismo uterino,

asi comode sus asombrosas adaptaciones durante la preñez y el

parto, y las alteraciones regresivas durante la declinación de

las funciones ováricas en la menopausia.

La acción estrogénica estimula el crecimiento uterino a
través de una activación de caminos relacionados con el meta

bolismo de hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucléicos y

proteinas que causan un marcado incremento de la actividad

anabólica y biosintética de numerosos compuestos [41] [139]. Se

ha observado cuatro a seis horas después de una inyección de

estradiol a ratas adultas ovariectomizadas, un aumento en el

contenido de agua en el útero, y un segundo aumento ocurre a las

veinte horas de la misma [45]. El primer aumento se atribuye a

una imbibición acuosa pura, mientras que el segundo se asocia con

un aumentode sustancia protoplasmática y a proliferación celu
lar.

Muchosde los cambios que ocurren en el útero por acción de

la progesterona están condicionados a un tratamiento estrogénico

previo. Esto se debe posiblemente a que los receptores cito

plasmáticos para progesterona están bajo control hormonal [47].

La progesterona provoca un aumento en la actividad de 1a

glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y

succinico deshidrogenasa [246], y está involucrada en la acumu

lación de glucógeno endometrial [320]. En ratas tratadas con
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estrógenos más progestágenos se observa una elevación en la

concentración de glucógeno uterino [396].

La progesterona parece determinar una acumulación basal de

grasa en el útero de rata [284]. Lostriglicéridos, que represen

tan el 20%de los lípidos uterinos totales, varian con el ciclo

estral, siendo minimosdurante el proestro y altos en el diestro

[152]. Con respecto al colesterol, cerca del 75% no está

esterificado, y no muestra variaciones significativas a lo largo
del ciclo [15]. Los fosfolipidos representan el 40-45%de la

cantidad de lípidos totales. Mientras que la fosfatidil etanola
mina muestra valores constantes a lo largo del ciclo, la

fosfatidil colina disminuyehacia el diestro [409].

La lipoprotein lipasa uterina (LPL), responsable de la

hidrólisis de triglicéridos circulantes, permitiendola capta
ción, utilización y almacenamiento de los mismos [167] no

disminuye su actividad por acción del estradiol en el tejido

uterino, a diferencia de lo que ocurre en el tejido adiposo

parametrial [154].

Durante la gestación se producen importantes modificaciones

en el metabolismo materno que permitirán en una primera etapa una

mayorconservación de los nutrientes exógenos luego de la inges

ta, anticipándose a las mayores demandasque tendrá el feto a lo

largo de la gestación [112]. La hiperfagia, un aumento en la

actividad lipoprotein lipasa [178], y una actividad lipogénica
aumentada debida a un incremento en la secreción de insulina
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[231] serán las responsables de una progresiva acumulación de

grasa en el tejido adiposo [207].

En una segunda etapa de la gestación (dia 12 en adelante en

1a rata, segundo y tercer trimestre en la mujer) se producen

nuevas modificaciones del metabolismo materno, esta vez comanda

das por las hormonasplacentarias: progesterona, estradiol y hor

monalactógeno placentaria, que ejercen una clara acción anti

insulinica. La progesterona estimula 1a gluconeogénesis hepática

y aumenta la secreción de insulina [208], la hormona lactógeno

placentaria es lipolitica sobre el tejido adiposo y {novoca

resistencia a la insulina [210], mientras que los estrógenos
modifican 1a respuesta secretoria pancreática y afectan el

metabolismo de los órganos blanco [209]. De esta forma se crea un

estado de "anabolismo facilitado" luego de la ingesta, ya que la

resistencia a la insulina genera un mayorlapso postprandial con

glucemias maternas elevadas, facilitando el pasaje de glucosa a

través de la placenta. Asimismo el efecto de las hormonas

lipoliticas placentarias permite la utilización tisular de
triglicéridos incluso en presencia de insulina, dejando más

glucosa disponible para la utilización fetal [112].
En ausencia de insulina, las hormonasplacentarias generan

un "catabolismo acelerado" caracterizado por un aumento de

movilización lipidica, que permitirá una mayorconcentración de

cuerpos cetónicos en plasma, utilizables por el feto, y' un

incremento en la gluconeogénesis hepática [112].
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Con respecto al metabolismo uterino la acción que ejercen

las hormonas placentarias sobre dicho músculo está poco docu

mentada; sin embargo este tejido debe incrementarse en tamaño,

flexibilizarse y convertirse en un órgano cada vez más impor

tante, tanto para la implantación comoen cuanto a señales que

transmite al embrión en desarrollo y a la preparación para el
parto.

Muchos autores han observado que el aumento de lípidos

uterinos está bajo control hormonalejercido principalmente por

los estrógenos [16] [128]. Asimismo se ha sugerido que los

triglicéridos uterinos podrian ser precursores de la sintesis de
prostaglandinas [155], cuyas acciones sobre todo durante la

implantación y parto son conocidas.

Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio en el

útero de ratas ovariectomizadas muestran que, si bien los precur

sores de la serie 2 de prostaglandinas tisulares serian princi
palmente los ácidos grasos acilados, la PGEl, cuya acción lipo

litica ha sido demostrada[144], seria sintetizada principalmente

a partir de la metabolización de los triglicéridos uterinos
[147].

Durante los primeros días de la gestación las alteraciones
en el contenido de triglicéridos uterinos semejan a las que
ocurren en el ciclo estral de la rata [15]. La sintesis de

estrógeno y progesterona a partir del cuerpo lúteo modulan la

sintesis y acumulaciónde triglicéridos en el útero [34]. Especi
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ficamente, el pico estrogénico al dia 3 de gestación acelera la

incorporación de acetato marcado a triglicéridos antes de la

implantación [15].

Apartir de la implantación, en las zonas perimplantatorias

no se modifican las concentraciones de triglicéridos, pero, entre

los dias 5 y 6 disminuye el contenido de triglicéridos en la zona

de implantación [15]. Es posible que estos triglicéridos sean

utilizados como fuente energética o como precursores de la

sintesis de prostaglandinas en este momentodel desarrollo.

A lo largo de la gestación se ha observado que el contenido

de triglicéridos no varia en el músculouterino entre el dia 7 y

16 de gestación [145], ni entre el dia 14 y 21 [361]. Si se ha

encontrado un incremento al dia 21 de gestación, pero al evaluar

en forma aislada la zona implantatoria [361].

Durante la gestación, a diferencia de lo que ocurre en el

útero de animales castrados y en forma semejante a los animales

ovariectomizados estrogenizados [149], la fuente de reserva

energética elegida para mantener la actividad contráctil en
ausencia de sustrato exógeno es el glucógeno y no los trigli

céridos [361].

El contenido de glucógeno aumenta a lo largo de la gestación

[363]. Las concentraciones elevadas de ¡nogesterona estarian

relacionadas con la acumulación de glucógeno en el endometrio

durante la gestación [320], mientras que en la preñez tardía se

incrementaria aún más debido al pico estrogénico que ocurre en
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este momento [51]. Este aumento de glucógeno en el útero se ha

observado en diversas especies [18] y estaria relacionado con su

importancia como reserva energética durante el crecimiento

uterino en la gesta.

En el útero de rata en gestación, tanto la actividad gluco

litica comomitocondrial se incrementan [306]. Trabajos previos
de nuestro laboratorio mostraron un incremento en la metaboli

zación de glucosa marcada a C02en el útero de rata entre los

dias 7 y 16 de gestación [145].

Tanto la concentración como la actividad de la enzima

lactato deshidrogenasa aumentandurante la preñez, llegando a sus

valores máximosal dia 14 de gestación [14].

A diferencia de los músculos estriados, el músculo uterino

puede producir lactato incluso en presencia de 02[313].

Tanto el incremento en la glucólisis aeróbica, comoen la
anaeróbica estarian relacionadas con el aumento de las concen

traciones de ATPobservadas en el útero en gestación, que seria

necesario para posibilitar las contracciones en el momentodel

parto [62].

Se ha comprobado,inhibiendo 1a glucólisis aeróbica, que si

bien los niveles de lactato deshidrogenasa están elevados, la

glucólisis anaeróbica por si mismano es capaz de mantener los

niveles de ATPy fosfocreatina normales en 1a preñez [407].

1-WWW
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1- D.1. DIABETES MELLITUS: PATOLOGIA Y MODELOS EXPERIMENTALES

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica muycomún

ya que afecta al 1-2% de la población general. Hay dos tipos

principales de diabetes, la insulino dependiente o tipo I y la no

insulino dependiente o tipo II [408]. La primera afecta a un

cuarto de la población diabética y es la más severa.

Actualmente se sabe que se hereda una predisposición a

padecer la diabetes tipo I [411]. El gen que da suceptibilidad

mapea en el brazo corto del cromosoma 6, en el complejo mayor de

histocompatibilidad. Más de un 90%de los afectados exhiben por

serologia la combinación DR3/DR4.El proceso que originará la

diabetes se inicia durante la niñez y luego de una infección

viral comúnque alteraria a las células beta pancreáticas de

forma tal que estas serian reconocidas como extrañas por el

sistema inmune [58], probablemente por una inducción de antígenos

clase II (DR) en estas células (en las cuales normalmente no

existen estos antígenos). Se sabe también que el ataque autoin
munecomienzacon el reconocimiento de las células beta alteradas

por los macrófagos, y que estos liberan interleuquina 1, cuya
acción a nivel celular involucraria la inducción de una sintasa

de oxido nítrico especifica, que por inhibición de la aconitasa

(enzima del ciclo de Krebs que posee Fe++ en su sitio activo),

impediria la glicólisis aeróbica en estas células, provocando
inicialmente una disminución en la secreción de insulina. Conel
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tiempo esta deficiencia llevaría a modificaciones celulares de

tal grado que se produciría una importante infiltración linfo
citaria, provocandola lisis de casi la totalidad de las células
beta pancreáticas [196].

Las consecuencias de este ataque inmuneson una deficiencia

absoluta en la producción de insulina acompañadapor una super

producción, de glucagon [348]. Por lo tanto, habrá en estos

pacientes un impedimentoen la utilización de la glucosa por

parte de los tejidos, una superproducción de glucosa hepática,

una mayorsíntesis y utilización de las reservas lipídicas, con

la consiguiente elevación en la producción de cuerpos cetónicos

plasmáticos. En la diabetes no controlada, la glucemia no deja de

elevarse y existe un alto riesgo de padecer cuadros graves de
cetoacidosis [20].

En la diabetes tipo II, más comúnque la insulino dependien

te, también habría una predisposición genética, aunque en este

caso, no se encontró relación alguna con los antígenos de histo

compatibilidad [95], y acerca del origen de la patología solo se

sabe que la herencia sería autosómica dominante, y que factores

ambientales sobreimpuestos a la suceptibilidad genética se

requerirían para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los

factores ambientales, la excesiva ingesta de calorías y la

ganancia en peso y obesidad serían de importancia [293]. La

enfermedad tendría su inicio luego de un estado conocido como

prediabetes, caracterizado por una relativa deficiencia en la
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secreción de insulina [80]. Asimismo, inicialmente el defecto

secretorio en las células beta pancreáticas ocurre especificamen

te ante el estimulo de glucosa, siendo normales las respuestas a

tolbutamida, glucagon e isoproterenol [354]. Con el tiempo se

desarrolla la enfermedad en si, principalmente en individuos

mayores de 35-45 años, aunque 1a edad a dejado de ser criterio de

clasificación del tipo de diabetes ya que existen casos juveniles
de diabetes tipo II [293].

Unavez desarrollada la patología, ademásde la deficiente

secreción de insulina caracteristica de la prediabetes, hay

resistencia periférica a la insulina y otras importantesaltera
ciones comoser un defecto en la supresión de la producción de

glucosa hepática inducida por la hiperglucemia [80].

Debidoa la insuficiencia de insulina y a la resistencia

periférica, los niveles de glucagon nuevamenteestán elevados, y
los cambiosmetabólicos existentes son los característicos de un

estado catabólico, observándoseen estos pacientes alteraciones

en las concentraciones de la mayoria de los metabolitos [274].

En periodos iniciales la enfermedad se detecta por medio de

curvas de tolerancia a la glucosa, ya que las glucemias basales

pueden no estar elevadas [232]. Con el tiempo los niveles de

glucosa elevados, provocan daños importantes e irreversibles que

llevarán a las principales complicaciones de la diabetes tanto
tipo I comotipo II y que son la microangiopatia, macroangiopa
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tia, retinopatia, nefropatia, y la neuropatia diabéticas [96]
[303].

Son varios los modelos animales que se han utilizado para

estudiar la patología diabética. En la rata los másconocidos han

sido la pancreatectomia subtotal y sobre todo la administración

de estreptozotocina, droga que provoca la destrucción de las

células beta pancreáticas.
La pancreatectomia subtotal en la rata se realiza según la

técnica de Foglia [104], y consiste en remover todo el tejido

pancreático, con excepción de la porción existente entre el con

ducto biliar y el duodeno. La mortalidad postoperatoria es del

20%, y la diabetes se manifiesta luego de 3 meses de la opera

ción, con glucemias entre 150 y 190 mg/dl en el 50% de los

animales operados. Los animales poseen polifagia, poliuria,

polidipsia y cetonuria [32]. Luegode 2 meses de la operación el

peso corporal deja de subir o disminuye con respecto a animales

sanos. Asimismoes frecuente la aparición de cataratas en perio

dos avanzados de la enfermedad, muriendo los animales antes del

año de vida [104].

El modeloexperimental de diabetes másampliamente utilizado

es el que se obtiene mediante la inyección i.p. de estreptozoto

cina (65mg/kgde peso), disuelta en buffer citrato.
La estreptozotocina, antibiótico extraido de Streptomices

Acharomogenes,estructuralmente posee un grupo metilnitrosourea

unido al carbono C2 de la 2-deoxi-D-glucosa (FIGURA3).
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Rakieten y col. [330] fueron los primeros en demostrar que

la estreptozotocina causa diabetes mellitus en ratas y perros.

La acción de la estreptozotocina fue caracterizada histo

logicamente por Junod y col. [204], quien describió una masiva

degranulación y necrosis especifica de las células beta pan

creáticas, 7 a 10 hs luego de su administración. Este periodo se

continúa con una prolongada hiperglucemia, que coincide con una
reducción de los niveles de insulina séricos a menos del 5%de

los valores normales.

Las ratas tratadas con estreptozotocina poseen muchasde las

caracteristicas observadasen los pacientes condiabetes mellitus
tipo I no controlada, incluyendo hiperglucemia, polidipsia,

poliuria, y pérdida de peso [174].

La diabetes tipo II, sin embargo, ha sido mucho menos

estudiada, debido principalmente a la falta de modelos expe
rimentales adecuados. Recientemente se ha desarrollado un modelo

de diabetes tipo II en la rata, que se obtiene por inyección

neonatal de estreptozotocina [326]. La destrucción de células

beta pancreáticas al dia 2 de nacimiento y posterior regeneración

parcial espontánea da lugar a un modelo de diabetes no insulino

dependiente en el animal adulto, que se caracteriza por cursar

con glucemias ligeramente elevadas, curvas de tolerancia a la

glucosa alteradas y bajas concentraciones de insulina circulante
[221]. Si bien el modelono posee ciertas caracteristicas del

sindrome, comola obesidad y una marcada resistencia a 1a insuli
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na [394], este modelo ha sido ampliamente usado. Comose propone

que la disminución de 1a secreción de insulina pancreática seria

el evento primario en esta patología, y que caracterizaria al
estado prediabético, siendo la resistencia periférica conse
cuencia de este disturbio inicial, se ha considerado este modelo

de interés para el estudio de las primeras etapas de la patología

diabética tipo II, asi comotambién para estudiar los efectos de

la secreción de insulina disminuida en forma independiente de la

resistencia a la misma[80].

1- D.2. ALTERACIONES REPRODUCTIVAS

Es sabido que 1a diabetes humanaha sido asociada a impor

tantes alteraciones en la función reproductiva. Previamente a1

auge de la terapia insulinica muchas mujeres no llegaban a la

edad reproductiva debido a la alta mortalidad que originaba el

comacetoacidótico, mientras que la mayoria de aquellas en edad

reproductiva eran infértiles, o no llevaban a término una gesta

ción debido al alto riesgo de pérdida fetal (superior a1 40%)que

existia [240].
Conla administración de insulina la mujer puede embarazarse

y se revierten muchasde estas alteraciones, sin embargo, tanto

la gestación comoel parto continúan siendo complicados en esta

patología.
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Las complicaciones más frecuentes son en estos casos:

abortos espontáneos, muerte fetal intrauterina, malformaciones

congénitas, toxemia y polihidroamnios [240] [316].

Cuando una mujer diabética se embaraza, dadas las altera

ciones fisiológicas del metabolismo en estado de preñez des

criptas previamente, se requerirá en el segundo y sobre todo en
el tercer trimestre de embarazoun incremento sustancial de la

dosis de insulina que requería previamente, muchasveces hasta 10

veces mayor, para poder controlar sus glucemias [202].

Además, debe tenerse en cuenta que las acciones de las

hormonasplacentarias son antiinsulinicas, por lo tanto en la
gestación diabética tanto las consecuencias de 1a falta de
insulina como de la deficiente acción de la misma se verán

agravadas a medida que transcurra la gestación [39].

En 1a diabetes tipo I tanto la hipertrigliceridemia comola

lipólisis y formación de cuerpos cetónicos serán exagerados

durante la gestación, lo que implica un mayor riesgo de cetoa

cidosis [39]. Asimismola dificultad en mantener las glucemias en

niveles aceptables harán que se agraven las complicaciones de la

diabetes preexistentes, o que aumente la incidencia de dichas

complicaciones [317].

Asimismo,se considera que la frecuencia de diabetes tipo II

en mujeres en edad de procrear es del 3.8% [171], a las cuales se

suman las mujeres que se embarazan y cursan con un estado pre

diabético o diabético tipo II aún no diagnosticado, y serán diag
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nosticadas comodiabéticas gestacionales por medio de una curva

de tolerancia a la glucosa a realizarse en la semana 20 de

gestación [302].

La diabetes gestacional, que se desarrolla en el 1 al 3 %de

las gestaciones, no constituye un grupo homogéneoya que abarca

a todas las mujeres en que se les reconoce por primera vez la

diabetes en el segundo trimestre de embarazo [39].

Debidoa la resistencia a la insulina que ocurre normalmente

en el segundo trimestre de embarazo por acción de las hormonas

placentarias, y que es muysevera (ya que se calcula disminuye la

acción insulinica en un 50-70%),las células beta pancreáticas se

ven obligadas a producir muchamás insulina para poder mantener

1a glucemia en niveles normales.

En la diabetes gestacional las células beta pancreáticas no

incrementan su respuesta secretoria, produciéndose entonces una

deficiencia de insulina en el segundo y tercer trimestre de
embarazo.

En esta patología las anomalías afectan a toda clase de

nutrientes [274], y si bien no se observa un aumentoexagerado en

la resistencia a la insulina del tercer trimestre, si hay una
importante reducción en la respuesta de las células beta pancreá

ticas a la glucosa [39].

En este tipo de diabetes, incluso en aquellas que responden
a control dietario, es elevado el riesgo de mortalidad perinatal,
preeclampsia y eclampsia, retardo de crecimiento intrauterino por
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insuficiencia placentaria, macrosomia y otras enfermedades

neonatales comoser'hipoglucemia, hipocalcemia e hiperbilirubine

mia [263] [303].

Después del parto, las mujeres vuelven a ser normoglucé

micas, pero debido al alto porcentaje de las mismas (más del 50%)

que van a sufrir luego de algunos años diabetes mellitus tipo II,

se considera a la diabetes gestacional comoun estado de predia

betes tipo II [301].

1- D.3. ALTERACIONES REPRODUCTIVAS: MODELOS ANIMALES

Importantes alteraciones en la función sexual han sido

descriptas en modelos experimentales de diabetes [52]. Este

rilidad, abortos espontáneos, alteraciones estructurales de la
hipófisís anterior, los ovarios y el útero han sido descriptos en

la diabetes por alloxano en la rata [249].

Se ha observado por medio de extendidos vaginales una

importante disminución del númerode animales diabéticos insemi

nados luego del apareo con machos normales [105]. Esto varia con

el modelo de diabetes experimental utilizado, siendo muy

dificultoso obtener apareos en animales con una diabetes severa

comola inducida por estreptozotocina (65mg/kg de peso), en el

cual solo es posible el apareo previo C)a pocos dias de la

inyección, cuando todavia no se ha establecido la patología
[311].
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En la diabetes por pancreatectomia subtotal el grado de

inseminaciones dependerá del tiempo que haya transcurrido entre

la operación y el apareo [105].

En el caso del modelo de diabetes tipo II obtenido por

inyección neonatal de estreptozotocina si se observan apareos,

debido al mejor estado general de este animal, y, dada la simi

litud entre la intolerancia a la glucosa observada en este modelo

experimental y en la diabetes gestacional, [264] [392] reconocida

por varios autores comoun estado prediabético tipo II [301], se

ha considerado este modelo adecuado para el estudio de la

diabetes durante la gestación.

La infertilidad en 1a mayoria de los modelos experimentales
de diabetes ha sido atribuida a una disminución en el número de

animales que ovulan y a un menor número de óvulos ovulados por

animal [244].

En animales diabéticos por alloxano se encontró que la falla

estaria principalmente a nivel eje hipotálamo-hipofisiario,
conduciendo a la formación de un pico de LHpreovulatorio insufi

ciente [224], mientras que en los animales diabéticos por estrep

tozotocina se observaronalteraciones reproductivas tanto a nivel

hipotálamo-hipofisiario [375], comoa nivel ovárico, ya que se

encontró disminuida la producción de progesterona [386].

En cuanto al útero diabético, las anomalías en el creci

miento tisular, ultraestructura miometrial y las alteraciones
histoquimicas y funcionales de este músculose consideran involu
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cradas en muchasde las alteraciones reproductivas existentes en

la patología comoel menor númerode implantaciones, disminución

de la cantidad de embrionespostimplantatorios y alteraciones en

el desarrollo fetal [126].
Se describió previamente el rol fundamental del estradiol en

la regulación del crecimiento y función contráctil uterina. Enel

útero diabético, sin embargo, el crecimiento endometrial como

repuesta a la administración de estrógenos esta significativamen

te disminuido [225].

En el endometrio diabético están alterados los cambios

ultraestructurales inducidos por estradiol, comola estructura
del núcleo, nucleolo, mitocondrias y microvellosidades que

adquieren las células endometriales, y que indican una activa

división celular [111].

En el útero diabético se ha descripto un menor número de

receptores a estradiol en el endometrio, y no en el miometrio,

sobre todo en las zonas implantatorias [64].

Asimismose ha descripto una aceleración en el clearence de

estradiol en el plasma de animales diabéticos en relación a

controles y una pérdida temprana de los complejos estradiol

receptor nucleares, que acompañana una disminución en la estimu

lación de la síntesis temprana y tardía protéica uterina en
respuesta a la administración de 17-beta-estradiol [81].

En ratas pseudopreñadas en las cuales se indujo la diabetes

al dia 1 de pseudopreñez, se observó a1 cabo de 7 dias un menor
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peso uterino, una disminución del flujo sanguíneo uterino y

anormalidades en el crecimiento decidual, acompañadasde bajos

niveles de progesterona circulantes, producto de una actividad

luteal inadecuada [125].
En cuanto a la funcionalidad contráctil en el útero diabé

tico, trabajos previos del laboratorio muestran que si bien la

actividad contráctil espontáneainicial no se encuentra alterada
en el útero de rata castrada ni castrada estrogeneizada diabética

con respecto a los controles, luego de 60 min. de actividad

contráctil in vitro, se observa una caida en la actividad con

tráctil espontánea en el útero de rata castrada estrogeneizada

diabética con respecto a animales normales estrogeneizados, y no

en animales diabéticos castrados con respecto a su control [108].

En este caso, se sabe que las prostaglandinas E están

relacionadas con la actividad contráctil uterina [138], y se ha

observado un aumentoen la sintesis de PGElen el útero diabético

ovariectomizado con respecto al control, mientras que en el útero

diabético estrogeneizado no se observó incremento alguno en

comparación con el útero estrogeneizado normal [108].

Asimismo Mc.Murtie y! col. [268] encontraron importantes

alteraciones en la respuesta contráctil de animales diabéticos
estrogeneizados a la ocitocina, estando probablemente esta

respuesta también relacionada con una acción estrogénica

disminuida, ya que en animales sanos, los estrógenos inducen un
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aumento en los receptores a ocitocina en la membranaplasmática

de las células endometriales [358].

El metabolismointermedio uterino en la patología diabética

ha sido muy poco evaluado, a pesar de su importancia, ya que de

éste dependerá: 1) una adecuada actividad contráctil, necesaria

para una normal distribución de los embriones en el útero e

imprescindible en el momento del parto, 2) el mantenimiento

estructural del tejido, 3) una adecuadatransmisión de señales al

feto en desarrollo, y 4) una normal nutrición del embrión, sobre

todo en momentos claves como la organogénesis fetal temprana,

donde todavia no esta desarrollada la placenta y la difusión de

nutrientes a través del saco vitelino es fundamental [89].

Se conoce que en la diabetes experimental el contenido de

glucógeno uterino está elevado tanto en animales castrados como

en animales castrados estrogeneizados diabéticos con respecto a

normales [367]. En los mismos animales el contenido de glucógeno

en vejiga no se modifica por la diabetes, mientras que en higado

y músculo esquelético su contenido disminuye ya que en estos dos

últimos tejidos la insulina es necesaria para mantener los

depósitos de glucógeno. En el caso del útero el contenido de

glucógeno estaria directamente relacionado con los niveles de

glucosa en sangre, incrementándose a pesar de los bajos niveles
de insulina circulantes [368].

Ennuestro laboratorio se ha dosado previamente el contenido

de triglicéridos uterinos en ratas normales y diabéticas por
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estreptozotocina en diestro [259]. En el útero diabético el

contenido de triglicéridos está elevado. Además,luego de 60 min.

de actividad contráctil in vitro en ausencia de glucosa en el

medio de incubación, el útero normal no consumetriglicéridos,

resultado que no se modifica por agregado de indometacina (inhi

bidor de la ciclooxigenasa) ni por agregado de prostaglandinas

exógenas. En el útero diabético, sin embargo, luego de 60 min. de

actividad contráctil, hay consumode triglicéridos. Este consumo

es inhibido por el agregado de indometacina y de propanolol. El

agregado exógeno de PGFmn y no de PGE2revierte el efecto de la

indometacina pero no de propanolol. Es probable entonces que el

efecto lipolitico de esta prostaglandina involucre la activación
de beta-adrenoreceptores [259].

Alteraciones en el contenido de triglicéridos uterinos se
han observado también en ratones diabéticos. En ratones db/db,

diabéticos tipo II obesos, se ha encontrado un aumento en los

depósitos grasos intracelulares en células ováricas (de la

granulosa, tecales y del estroma) y en células del epitelio

uterino, que ocupan casi toda el área citoplasmática [127]. En

estos animales también se ha encontrado aumentada en tejido

ovárico y uterino la actividad lipoprotein lipasa intracelular.
Esta enzimahidroliza los triacilgliceroles asociados a las lipo
proteinas, permitiendo la entrada de ácidos grasos libres a las
células.
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En ratones NOD, diabéticos no obesos, se ha observado

pérdida de peso uterino en relación al útero normal, y acumu

lación de lípidos en el epitelio luminal y glandular. Asimismoen

el miometrio se observó un menor número de capas musculares. En

el ovario también se observó un aumento en la concentración de

lípidos en las células de la granulosa, foliculos atrésicos y

disminución del contenido lipIdico en células del estroma [371].
Estos cambios ováricos estarian relacionados con los desórdenes

en la maduración oocitaria que se observan en estos animales,

mientras que las alteraciones uterinas estarian asociadas al

menor indice de implantación y númerode embriones viables obser

vados en etapas postimplantatorias.

I- 2' DEEABBQLLQ_DEL_EHBBIQH

2-MW
El embrión se genera, desarrolla y madura, a lo largo de 1a

gestación.

El ovocito, rodeado por 1a zona pelúcida y las células de la

granulosa, es fertilizado por el espermatozoide en la ampuladel

oviducto. Durante el transporte tubal, el embrión se encuentra

inmerso en el fluido oviductal, se divide y alrededor del dia 3

entra al útero comomórula. Luego, se forma la cavidad blasto

célica, el embrión se expande y alarga, y queda formado el
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siguiente para que se produzca la formación de las membranas

fetales que le permiten al embrión en desarrollo el acceso a la

circulación materna. Este proceso concluirá con la formación de

la placenta, y con el pasaje de un tipo de nutrición embriotrófi

ca a una hemotrófica. La placentación de los roedores es de tipo

hemoendotelial, que implica una intima conexión entre los tejidos

maternos y fetales y su forma es discoidal [289].

Los blastocistos se ubican de maneraaproximadamenteregular

en ambos cuernos uterinos, implantándose en el borde antimeso

metrial de la cavidad. uterina, y cada disco embrionario se

orienta hacia el mesometrio (FIGURA4).

Una vez que el blastocisto se ha implantado, ocurrirá la

diferenciación y organización del feto. Se formará el cono

ectoplacentario, que permite diferenciar al blastocisto en
embrioblasto y trofoblasto. Eneste último se distinguirán luego

el citotrofoblasto (interno) y el sinciciotrofoblasto (externo).
La gastrulación y 1a formación de las membranasque recubren al

embrión: corion, amniosy alantoides, ocurrirá a partir del dia

7 de gestación [85] [289] (FIGURA5). En este momentoaparece el

cordón primitivo, localizado en la linea que divide al tercio

posterior de la región embriónica, que define al futuro eje
anteroposterior del feto [19].

El dia 10 de gestación corresponde a la organogénesis fetal

temprana, cuando se inducen la mayoria de las malformaciones

congénitas [129] [89]. En este periodo la placenta aún no esta
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formaday la nutrición fetal, se realiza a través de la prepla
centa que forma el saco vitelino [89].

El embrión esta envuelto por las membranasextraembrionarias

y por la decidua. Una red de capilares a través de la decidua

irriga el sitio implantatorio, sin embargocomono existen vasos

sanguíneos que irriguen directamente al embrión y permitan

evaluar las concentraciones de metabolitos en vasos aferentes y

eferentes, es dificil evaluar el aporte de nutrientes materno
fetal, en este momentodel desarrollo [83].

Asimismo, si bien se cree que la difusión seria un impor

tante mecanismoen el transporte de nutrientes, la permeabilidad

del saco vitelino aún debe definirse, asi como el rol de 1a

decidua en la nutrición del embrión [83].
Estudios realizados en cultivo de embriónde rata de 10 dias

de gestación, han evaluado el metabolismo glucosado, observándose

que la incorporación de glucosa a través del saco vitelino seria

un proceso mediado por transportadores [82]. En esta etapa, la

utilización de glucosa embrionaria es muyalta, y declina con el

paso de los dias, disminución asociada a una menor producción de

lactato. Asimismo,durante la organogénesis seria importante la

metabolización de la. glucosa por el camino de las pentosas

fosfato [370].
Unavez establecida la placenta, éste órgano, especializado

en el intercambio de sustancias regula 1a nutrición fetal, provee

los metabolitos y permite la excreción de productos fetales. En
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este sentido, la glucosa atraviesa la placenta por difusión

facilitada mediada por transportadores [353], los aminoácidos

serán transportados en forma activa y concentración dependiente

[187], las cetonas y glicerol acceden directamente y en forma

proporcional a los niveles en sangre materna [351], y los ácidos

grasos libres la atravesarian al menosen forma suficiente para

proveer los ácidos grasos esenciales [192]. Asimismoocurrirán

biotransformaciones en la placenta (como la generación de

abundante ácido láctico a partir de glucosa) y en el feto (por

ej. acumulación de glucógeno) [328].

El feto crecerá, se diferenciará y maduraráprogresivamente

hasta la finalización de la preñez, en el parto. En otras espe

cies comoen la oveja, glucocorticoides de origen fetal estarian

involucrados en el "gatillado" del trabajo de parto. En la rata,
si bien se cree que el feto participa en la iniciación del
trabajo de parto, este mecanismono ha sido aún clarificado

[373].1-WWW
Enmujeresdiabéticas, las alteraciones fetales que frecuen

temente ocurren son severas, observándose un incremento en el

indice de abortos espontáneos y en la mortalidad y morbilidad

neonatal [303] [301].
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Las malformaciones (cuya aparición se encuentra incrementada

4 veces en relación a la gestación normal) es la principal causa

de muerte en infantes de madres diabéticas. La lesión más especi

fica es el sindrome de regresión caudal, ocurriendo con alta
frecuencia desórdenes del sistema nervioso central comohidroce

falia, espina bífida y anencefalia [143].
Siendo que el riesgo de adquirir malformaciones existe en

las 7 primeras semanas de gestación (periodo de organogénesis

fetal), éste existe en las mujeres diabéticas tipo I, en las
mujeres diabéticas tipo II ó diabéticas gestacionales que cursan

con un estado prediabético en este periodo [243], y no en las que

la intolerancia a la glucosa se manifiesta recién en el segundo

tercer trimestre de embarazo [263].
Si bien el tratamiento insulinico ha reducido los indices de

mortalidad perinatal en esta patología, no ocurre lo mismoen la

incidencia de las anomalías congénitas [112]. Mujeres diabéticas

con niveles incrementados de hemoglobinaglicosilada en su primer

trimestre de embarazo poseen mayor riesgo de malformaciones en su

descendencia que aquellas con buen control metabólico [275]. Sin

embargo, como el periodo teratogénico en el humano ocurre tan

tempranoen el desarrollo, es dificil observar efectos benéficos
con el estricto control metabólico que se realiza en la mujer

diabética embarazada [112].

Entre las alteraciones neonatales, la macrosomia es 1a

complicación más frecuentemente encontrada, y es en parte respon
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sable de un mayor indice de cesáreas y de traumatismo neonatal

por el uso de forceps [263]. La hiperglucemia materna provoca una

incrementada secreción de insulina fetal, que actuando como

hormonade crecimiento, ha sido considerada causa de la macroso

mía [316].

Existen pacientes en las que se observa retraso de creci

mento fetal en lugar de macrosomia. Generalmente éstas poseen

glucemias muydesrreguladas en el primer trimestre de embarazo,

y tendrian mayor riesgo de adquisición de anomalías fetales

[273].

Otras alteraciones neonatales en la fetopatia diabética
incluyen la hipoglucemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia,

valores de Apgar minimos [75] [398], observándose también otras

alteraciones del desarrollo, comola hipertrofia e hiperplasia de
las células beta pancreáticas, retraso madurativo del pulmón, y

anomalías en el desarrollo psicomotor [86].

En modelos experimentales de diabetes, se observa también

retraso madurativo pulmonar y malformaciones congénitas severas

[87] [381]. Estas últimas son principalmente del esqueleto y del

tubo neural, y se inducen durante la organogénesis [91].

En roedores, no se observa macrosomia, sino retardo severo

de crecimiento que se evidencia incluso en las primeras divi

siones del embrión diabético, previo a la implantación, y en

blastocistos, dondeademásse detecta disminuida la proporción de
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masainterna celular (de la cual derivarán las capas germinativas

embrionarias) [70] [311].

Interesantes resultados se obtuvieron empleandocultivo de

embriones de roedores, en periodo de organogénesis. En condicio

nes óptimas, el embrión de rata mantenido en cultivo entre el dia

9.5 y 11.5 post-concepción, en medio conteniendo concentraciones

normales del glucosa (6.7 mM),son indistinguibles en cuanto a

tamaño, composición y desarrollo de órganos, de los embriones que

permanecen en útero hasta la misma edad [93]. A1 exponer los

embriones a concentraciones elevadas de glucosa se observa

dismorfogénesis y retardo de crecimiento [56]. Lo mismoocurre al
incrementar las concentraciones de beta-hidroxibutirato en el

medio de cultivo [190].

Asimismo, utilizando el epimero manosa, se demostró que una

disrupción en el metabolismo glucolitico en este momentodel

desarrollo causa malformacionesy retrasa el crecimiento profun

damente [150].

Deesta forma los estudios realizados en animales de experi

mentación han servido para definir el periodo de vulnerabilidad

embrionaria, y el rol teratogénico de elementos del alterado

medioexistente en la preñez diabética, postulándose una hipóte

sis acerca del efecto teratogénico que poseen las concentraciones
alteradas de los metabolitos en el suero materno [112].

Sin embargo, el estado nutricional del embrión temprano de

madrediabética, es desconocido. Eneste momento,la nutrición se
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realiza a través del saco vitelino (que muestra marcadasaltera

ciones morfológicas en la preñez diabética), y la difusión sería

un importante mecanismo [413]. El período teratogénico sería

previo a1 establecimiento de la placenta corioalantóica [86].

La placenta posee importantes alteraciones estructurales y

metabólicas en esta patología, éstas anomalías, sumadas a las
alteraciones en las concentraciones séricas de metabolitos en la

mujerdiabética [316], alterarían el flujo de nutrientes hacia el
feto [256]. De esta forma, la alteración del transporte de

nutrientes materno-fetal podría ser el origen común de las

complicaciones del hijo de madre diabética [86].

Este feto está expuesto no sólo a un mayor influjo de

glucosa, sin que también está alterada la transferencia de

lípidos y aminoácidos a través de la placenta [68].

En la preñez diabética, tanto en el tejido placentario como
en la circulación fetal, se encuentran incrementados los niveles

de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol [68]. Existe una
correlación entre el peso de nacimiento y los triglicéridos y

ácidos grasos maternos [316], por lo cual la hiperlipidemia

estaría involucrada en el desarrollo de la macrosomía [238].

Asimismoexiste una correlación entre la macrosomía, y el aumento

en la concentración de insulina en líquido amniótico y de péptido

C en sangre de cordón [112].

En neonatos y fetos provenientes de madres diabéticas por

estreptozotocina, se encuentra incrementada la síntesis de
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glucógeno cerebral. Asimismola movilización del glucógeno en el

periodo inmediato postnatal en este tejido, ocurre en forma

retrasada en el hijo de madre diabética en relación al control

[36].

De esta forma, Freinkel propone que, en la preñez temprana,

la alterada mezcla de nutrientes que recibe el feto de madre

diabética, actuando en forma farmacológica, másque fisiológica,

contribuye al desarrollo de anomalías congénitas. Las perturba

ciones a mediados y fin de la gestación lo dañaria en forma más

sutil, pero perdurable en el tiempo, alterando células cerebra
les, adipocitos ó células pancreáticas. Este daño ha sido denomi

nado teratogénesis mediadapor sustrato energético [112].

Existen evidencias de que estos daños sutiles en el hijo de

madrediabética tendrian consecuencias a largo plazo. En animales

de experimentación, 1a descendencia adulta de ratas diabéticas

tipo I, posee intolerancia a la glucosa y menorsensibilidad a la

insulina en tejidos periféricos [382]. Asimismo, en hijos de

mujeresdiabéticas existen alteraciones en la tolerancia glucosi

dica y mayor riesgo de desarrollar obesidad en la adolescencia

[272].

I. 3- EBQ5IAELAEDIHAE_X_QIBQS_EBQEIANQIDES3-MW
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Las prostaglandinas (PGs) constituyen una familia de com

puestos derivados de ácidos grasos naturales, difundidos en

numerosostejidos de mamíferos, invertebrados e incluso vegetales

[71] [288].

Se trata de lípidos, de importante actividad biológica, cuya

historia se remonta a 1929, cuando G.D. Burr y M.M.Burr documen

taron la aparición de una "enfermedadcarencial" en ratas mante

nidas con dieta exenta de grasas, cuyas consecuencias podían

revertirse con la administración de ácidos linolénico y araquidó
nico.

El síndrome fue clasificado como deficiencia de ácidos

grasos esenciales no saturados y se caracterizó por fragilidad
capilar, alteraciones en la reproducción y lactancia, degene
ración de las vesículas seminales, atrofia adrenal y tiroidea,
depósito de colesterol en diversos tejidos, hematuria acentuada,
necrosis renal, etc.

En 1930, Kurzrok y Lieb [239], encontraron que el fluído

seminal humanofresco producía contracciones en el tejido uterino

de la misma especie.

Cuatro años más tarde Goldblatt [141] en Inglaterra y Von

Euler [387] en Suecia encontraron independientemente que extrac

tos de vesícula seminal de carnero poseían actividad vasopresora

y estimulante del miometrio. VonEuler asignó dicha actividad a

un material ácido liposoluble al que denominó"Prostaglandina",

presuponiendo un origen prostático.
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Fue recién tres décadas mástarde que se llegó a la diluci

dación de la estructura quimica de dos de estos compuestos, la

PGE, y la PGF1 [24].

Poco tiempo después, Bergstrom y Samuelsson [22] [23]

diferenciaron y aislaron toda una serie de prostaglandinas,
describiendo asimismosus estructuras.

Las prostaglandinas, ampliamente difundidas en todos los

sistemas biológicos, poseen una gran versatilidad en cuanto a sus

funciones. Actúansobre la presión arterial, tienen efectos sobre

la agregación plaquetaria, provocan contracción o relajación de

diversos músculos lisos, quimiotaxis y quimiocinesis de células

sanguíneas. Actúan además en la luteólisis, la ovulación, la

implantación embrionaria, en el trabajo de parto y en diversos

mecanismos de secreción, modulando efectos hormonales y de

neurotransmisores. Se han descripto también numerosas funciones
en el sistema nervioso central.

Su presencia en exceso es responsable de diversos desór

denes, comoprocesos inflamatorios, alérgicos, alteraciones del

ciclo sexual, abortos, etc. Su deficiencia puede conducir a

trastornos comola infertilidad, la hipertensión arterial y la
úlcera péptica. En la diabetes mellitus tanto el exceso comoel
defecto de prostanoides ha sido asociado con diversas alteracio

nes observadas en esta patología. Estos trastornos serían la
consecuencia de la alteración de mecanismos regulatorios y

protectores ejercidos por los prostanoides.
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Son ciclo pentanos que poseen la estructura básica del

llamado ácido prostanoico, molécula hipotética que carece de

existencia real [335] (FIGURA6).

Contienen veinte átomos de carbono y se dividen en tres

series, de acuerdo con el grado de insaturación de sus cadenas

laterales: serie 1: doble enlace entre los carbonos trece y
catorce; serie 2: doble enlace adicional entre los carbonos cinco

y seis; serie 3: tercer doble enlace entre los carbonosdiecisie

te y dieciocho (FIGURA7).

La composiciónestructural del anillo pentano es fuente de

otra clasificación, y es la que define a las diferentes clases de

prostaglandinas: A, B, C, D, E, F, G, H e I (FIGURA8). Las de

mayor importancia biológica son las familias E, F e I, diferen

ciándose entre sí en el carbono nueve (las del tipo E presentan

un grupo ceto, y las de tipo F, un oxhidrilo).

Luegodel descubrimiento de las prostaglandinas clásicas,

Samuelsson [341] encontró que los oxígenos del anillo pentano de

las prostaglandinas provenían de la misma molécula, y por lo

tanto, propuso un endoperóxido comointermediario en la cadena de

síntesis al que denominó como PGH (FIGURA9). En 1973 Hamberg y

col. [163] demostraron que PGH poseía actividad biológica,

determinando luego que esta molécula provenía de otro endoperóxi
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FIGURA6: Acido prostanóico
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do con la misma estructura que PGH,pero con un grupo hidroperó

xido en carbono quince, al cual denominó PGG(FIGURA9).

Los tromboxanos, lípidos bioactivos emparentados con las

prostaglandinas, poseen potente acción vasoconstrictora y agre

gante plaquetaria, y fueron descubiertos en 1974 por Hambergy

col. [164]. El tromboxano A, (TXAZ),es de vida media muy corta

(30-40 segundos) y posee una potente actividad biológica. Este da

origen a un compuesto estable, el tromboxano B,(TXBJ carente de

actividad biológica. Amboscarecen del esqueleto comúnal resto

de las prostaglandinas, el TXA2presenta un anillo oxano y un

oxígeno unido a los C9y Cn , mientras que su derivado estable

presenta dos grupos oxhidrilos en C, y Cn (FIGURA10).

En 1975 Moncada y colaboradores [283] encontraron que los

vasos sanguíneos producían una sustancia de potente acción

vasodilatadora y antiagregante plaquetaria, a 1a que denominaron

prostaciclina, y a la que actualmente se designa como PGI,. De

vida media muycorta, su metabolito estable es la 6-ceto-PGFMM.

(FIGURA 10).

En la década del setenta comenzarona estudiarse una serie

de compuestos denominadosgenéricamente "productos de lipoxigena

sa" [33], siendo este un caminoalternativo en el metabolismo del

ácido araquidónico precursor de prostaglandinas. Estos productos

son: hidroperoxiácidos, hidroxiácidos (12 HETE, 5 HETE) y

leucotrienos (FIGURA11).
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Se los ha encontrado en fluidos corporales, células sanguí

neas y diversos tejidos [166]. Sus potentes acciones biológicas

cubren un espectro muy amplio. Algunos ejemplos de las mismas

son: efectos contracturantes sobre músculoliso [393], capacidad

broncoconstrictora [9] (los leucotrienos son componentescríticos

de la "sustancia de reacción lenta de la anafilaxis" o SRLA),

acción vasoconstrictora [226], cambios en la permeabilidad

vascular [305], efectos quimeotácticos y quimeocinéticos [106] e

importante participación en la agregación plaquetaria [78].

3- C) Bigsintesis

Las prostaglandinas se sintetizan en las células de mamífe

ros en respuesta a estímulos de variada naturaleza (quimica,

hormonal, fisica) [172] [322]. Hasta donde alcanza la evidencia

experimental, no se almacenan, se liberan luego de sintetizados,

y ejercen sus efectos localmente o en la vecindad de los tejidos

que los producen ya que rápidamente son metabolizados. Actúan, de

este modo, en forma autócrina o parácrina.

Losprostanoides (prostaglandinas y tromboxanos)se sinteti

zan a partir de ácidos grasos esenciales no saturados de veinte

carbonos [322]. Para la serie 1 el precursor es el ácido dihomo

gamma-linolénico (8-11-14 eicosatrienoico), para la serie 2, el
ácido araquidónico (5-8-11-14 eicosatetranoico), y para la serie
3, el ácido 5-8-11-14-17 eicosapentanoico (FIGURA12).
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Los ácidos grasos no se encuentran libres, sino que están

unidos a los lípidos intracelulares (ésteres de colesterol,
fosfolipidos, mono,di o triglicéridos) [101]. Por lo tanto para

que la sintesis de prostaglandinas tenga lugar, es necesaria la
liberación del sustrato [242].

Estas reacciones son catalizadas por un grupo de acilhi

drolasas, enzimas entre las que se hallan la fosfolipasa A2

[332], la triglicérido lipasa [239] y la colesterol estearasa
[236].

La fosfolipasa A, cataliza la liberación del ácido ara

quidónico desde su ubicación en los fosfolipidos (fosfatidil

colina, fosfatidil inositol, fosfatidil serina y fosfatidil
etanolamina) [54], dondese encuentra esterificado en la posición

2. Este paso es limitante de la sintesis, ya que regula la

disponibilidad del sustrato [332] (FIGURA13).

Unavez liberados los ácidos grasos pueden sufrir diversos

procesos: auto-oxidaciones, elongación de sus cadenas, reincorpo

ración a los fosfolipidos por las acilasas, etc.
Para que ocurra la sintesis de prostaglandinas y tromboxanos

se requiere al ácido graso libre [359], iniciándose la "cascada

del ácido araquidónico" por mediode dos pasos principales [281].

1) La ciclooxigenasa, enzimaencontrada en todas las células

de mamíferos salvo en los glóbulos rojos, es dependiente de un

grupo hemo,y cataliza la interacción entre una molécula de ácido
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araquidónico y dos moléculas de oxigeno para formar el endope

róxido PGGz.

2) La siguiente enzima con actividad peroxidásica, produce

la ruptura de un grupo peróxido de PGG,en posición 15, trans

formándola en un grupo oxhidrilo: se obtiene asi el endoperóxido

PGH, .

Estos endoperóxidos son precursores directos del resto de

los prostanoides [163] [299] y sobre estos pasos descriptos

actúan los principales agentes inhibidores de la sintesis de
prostaglandinas comoser el ácido acetilsalicilico y la indome
tacina, anti-inflamatorios no esteroideos.

El paso siguiente está dado por enzimas que predominan en

ciertos tejidos comoser la enzima tromboxanosintetasa en pla

quetas [165] y la prostaciclina sintetasa en vasos sanguíneos

[7], esta última convierte PGH en PGIz, prostaglandina muy
inestable.

A partir de los endoperóxidos la formación de PGfl¡y Panes

catalizada por isomerasas [299], mientras que en la conversión a

PGFmn interviene una endoperóxido reductasa [406], ó la enzima

9 ceto reductasa a partir de la PGEz[247] (FIGURA14).

Son sistemas enzimáticos similares los que generan a partir

del ácido dihomo-gamma-linolénicoy eicosapentanoico las series

1 y 3 de prostaglandinas.

Asimismo,el caminoalternativo para el ácido araquidónico,

dado por la participación de lipoxigenasas, fué descripto por
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primera vez en mamíferos en plaquetas humanas [299], y encon

tradas posteriormente en múltiples órganos y fluidos [379]. Esta

enzima da origen al ácido 12 L hidroperoxi-5,8,10,14 eicosate

traenoico (12-HPETE),o 5 L hidroperoxi-5,8,10,14 eicosatetrae

noico (5-HPETE); luego al ácido 5 <5 12 L hidroxi-5,8,11,14

eicosatetraenoico (12 ó 5 HETE).Posteriormente , por acción de

hidroperoxidasas (dehidrasas), se origina el leucotrieno A., que

podrá formar a su vez el B. ,C. ,D, ,E, y F. (FIGURA15). Con el

nombre de eicosanoides se denomina en forma conjunta a los

productos de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa.

3- D) Metabolización

La rápida pérdida de actividad biológica de los prostanoides

está asociada a la oxidación enzimática del grupo alcohol del

carbono 15 [21], y a las reacciones hidroliticas espontáneas de

PGI2 y TXA2a 6-ceto-PGFudn y TXB2respectivamente.

La primera reacción está catalizada por la 15-hidroxi

prostaglandina deshidrogenasa [292], ampliamentedistribuida en

todos los tejidos de mamíferos. Su vida media es corta, y su

velocidad de recambio está regulada por diferentes hormonas,

principalmente estrógenos [28].
La oxidación es seguida de una reducción del doble enlace

13-14, originando dihidroceto derivados, principales metabolitos
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en circulación periférica. Esta reacción es catalizada por una 13

reductasa [343].

La reacción mencionada es seguida por una beta oxidación de

la cadena carboxilica lateral [160], y eventualmente una omega

oxidación de la cadena alquilica lateral [197] (FIGURA16).

La metabolización de leucotrienos supone diversos pasos

inactivantes, entre los cuales se describen mecanismosde clivage

peptidico [133], adición de residuos aminoacidicos [307] y

oxidaciones [166], procesos que se llevan a cabo en higado, riñón

y pulmón.

3-DM
Los inhibidores de los compuestosestudiados pueden agrupar

se, según su naturaleza en :

1) Análogos de sustratos naturales de ciclooxigenasa: el

principal es el ácido eicosa-5,8,11,14 tetraenoico (AETI),

análogo acetilénico del ácido araquidónico, que inhibe en forma

irreversible la sintesis de prostaglandinas [1]. Soninhibidores
competitivos de la ciclooxigenasa los 12-trans análogos del ácido

dihomo-gamma-linolénico y araquidónico [298].

2) Drogasantiinflamatorias no esteroideas tipo "aspirina":
Presenta estructuras variadas, pero todas comparten con la

aspirina su acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria.
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Entre estas se encuentran el paracetamol [102] y la indometacina,

cuyo mecanismoinhibitorio se ejerce sobre la ciclooxigenasa

[66]. La aspirina actuaria comoun agente acetilante del sitio

activo de la ciclooxigenasa [255].

3) Esteroides antiinflamatorios: Formanparte de este grupo

los glucocorticoides, esteroides que inducen la liberación de

inhibidores protéicos de la enzima fosfolipasa A2 como la

macrocortina y la lipomodulina [29]. Estas sustancias son

proteinas relacionadas tanto inmunológica comobioquímicamente y

se agrupan bajo el nombregenérico de "Lipocortina".

4) Las drogas de tipo "aspirina" son pobres inhibidores de

la tromboxanosintetasa. Entre los compuestoscon fuerte activi

dad inhibitoria se describen el imidazol [282], y sustancias de

origen sintético como el UK37248-01 y UK34787, actualmente

ensayadas en humanos [177].

5) La prostaciclina sintetasa es inhibida especificamente

por tranil cipromina [157] y por un 15-hidroperóxido del ácido

araquidónico [284].

6) La lipoxigenasa es inhibida por compuestosque frecuente

mente interfieren también con la sintesis de productos de 1a

ciclooxigenasa. Asi lo hacen el ácido nordhidroguayarético (NDGA)

y el 5,8,11 eicosatrienoico [162] [165].3-NW
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Si bien no ha sido aún totalmente esclarecido un mecanismo

de acción simple y conciso para todos los productos de la cascada

del ácido araquidónico, la acción de las prostaglandinas y los

tromboxanosparece estar relacionada con cambios en el metabolis

mo del calcha y con los niveles intracelulares de AMPc. Se

sugiere que los leucotrienos también actuarian influyendo los

niveles de nucleótidos ciclicos, siendo la participación del GMPc

mucho menos clara [285].

Se sabe, por ejemplo, que la inhibición de la agregación

plaquetaria ejercida por la PGI,, esta directamente relacionada
con un aumento de los niveles de AMPcen los trombocitos. Esta

respuesta se origina por la unión de dicho prostanoide a un

receptor especifico, y que estimula a la enzimaadenilato cicla

sa. Esta última cataliza la conversión de ATPen AMPc,molécula

que desplaza a la subunidad reguladora de una proteina quinasa

inactiva, transformándola en activa, y que va a fosforilar

diversos sustratos, proceso que mediará, en este caso, una

antagonización de la movilización del Ca“ de los depósitos

intracelulares [151].
Opuestamente, el TXA2,fuerte inductor de la agregación

plaquetaria, inhibe a la adenilato ciclasa, mediala elevación de
los niveles de Ca“ intracelulares, estimulando la unión de este

catión a la calmodulina. El complejo calcio-calmodulina se liga

a 1a forma inactiva de una miosina quinasa, activándola. Esta

última fosforila a la miosina, que comoresultado se une a la
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actina y sobreviene la liberación de mediadores desde los gránu

los plaquetarios. Se ha planteado asimismola posibilidad de que

el TXA2actúe directamente como ionóforo de calcio [131].

Se conoce también que la estimulación del músculo liso

inducida por ciertas prostaglandinas (E y F) estaria asociada con

la despolarización de la membranacelular y liberación del calcio

de sus depósitos intracelulares [385].
Las acciones biológicas de las prostaglandinas están prece

didas por su unión a sitios especificos o receptores celulares
[42].

La primera evidencia de receptores para prostaglandinas fué

descripta por Kuehl y col., quienes observaron que la PGE1

tritiada se ligaba especificamente a membranasplasmáticas de

adipocitos de rata [235]. A partir de allí son numerosos los

trabajos que indican la presencia de receptores para PGs en

diversos tejidos comoadipocitos, higado, cuerpo lúteo, útero y

arterias [42] [390]. También se ha documentado la presencia de

receptores para TXA2en plaquetas y vasos [245].

Comoresultado de la unión de las prostaglandinas E,A,D,F e

I, con sus receptores celulares se ha observado un aumentode las

concentraciones intracelulares de AMPc[334].

Estos receptores son de naturaleza protéica y requieren de

lípidos y fosfolipidos para preservar su función ligante con los
agonistas.
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Existen tambiénreceptores especificos para los leucotrienos

[99], y tanto para los prostanoides comopara los leucotrienos,

no solo la concentración de cada receptor especifico sino también

1a función biológica asociada varia de tejido en tejido:

3_ G) E. i l . E l l. J: . J l ..: l .

Los productos de la ciclooxigenasa se forman tanto en el

miometrio como en el endometrio y tienen importantes roles

fisiológicos.
Las prostaglandinas E2y Fu". son las que ejercen princi

palmente la función uterotónica. Ambasson sintetizadas en forma

predominante por el tejido endometrial.
Dentro de la célula miometrial se han localizado inmuno

histoquimicamente tanto la ciclooxigenasa comola PGI2sintetasa

[287]. Laprostaciclina parecería ser 1a principal prostaglandina
formada en este tejido.

También el TXB2ha sido detectado por radioimmunoensayo

(RIA) en tejido uterino de ratas y en fracción microsomal deci

dual [402]. Ademásen el útero humanose ha detectado inmunohis

toquimicamente a 1a enzima tromboxano sintetasa en células

endometriales, miometriales y en los vasos sanguíneos uterinos

[366]. E1 receptor de TXA,ha sido clonado, su ARNmensajero ha

sido detectado en tejido uterino humano,y se demostró que otros

eicosanoides no pueden unirse a este receptor [366].
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La PGEl, es sintetizada en el tejido uterino, y su pro

ducción, a partir del ácido dihomo-gamma-linolénico, seria

independiente a la de las prostaglandinas de la serie 2, ya que

su formación involucra a procesos enzimáticos diferentes, con

mecanismosregulatorios distintos [135].

Los productos de la lipoxigenasa también son sintetizados en

el tejido uterino, ya que este posee actividad 5-,12- y 15

lipoxigenasa. Mientras que en el tejido miometrial ovino lZ-HETE

seria el principal producto formado, y 15-HETEen decidua humana,

en las membranasfetales se sintetiza principalmente LTB.[279].

Además el LTB.puede actuar como ionóforo de Ca“ y estimular la

sintesis de prostanoides via aumentode la actividad fosfolipasa

[347].

La sintesis de prostanoides uterinos está influenciada por
las hormonasesteroideas. El contenido de prostaglandinas libera

das en las venas uterinas varía a lo largo del ciclo estral en la

mayoria de las especies, siendo la liberación de las mismasmayor

hacia el final del ciclo, cuando la progesterona cae [189].
El tratamiento con 17-beta-estradiol de ratas ovariecto

mizadas aumenta el contenido y liberación de PGFuu_uterina, y

este efecto se incrementa al pretratarlas con progesterona.
Asimismoel tratamiento estrogénico disminuye la producción de

PGI, y PGE, [376].

Este efecto de los estrógenos podria deberse tanto a una
acción sobre la PGsintetasa comosobre la acil hidrolasa [280],
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ya que se describió que con el tratamiento estrogénico desapa

recen gotas lipidicas de endometrio ovino, cuerpo lúteo ovino y

amnios humano, que se habian formado por acción de la progestero

na [253].

Diversos estudios han mostrado un dramático incremento de

los prostanoides en el útero de rata al fin de la gestación. En

este sentido se observaron importantes incrementos de PGI2[405],

de forma tal que esta prostaglandina es sintetizada en alta

concentración por el útero preñado, siendo la PGF la que más

aumenta del dia 15 a1 21 de gestación, y observándose importantes

incrementos en la producción uterina de TXB2y PGE2entre estas

dos fechas gestacionales.

El incremento en la sintesis de PGFud“que se observa entre

el dia 17 y 19-21 de gestación en la rata se correlaciona con una

mayoractividad contráctil in vitro [400], y ocurre principalmen

te en el endometrio [403], siendo probable que el estimulo a

término de la actividad miometrial, sea de origen endometrial.

Esta generación uterina de PGFtendria al menosdos propósi

tos: a) causar regresión luteal con la consiguiente disminución

de las concentraciones de progesterona y por lo tanto incrementar

la liberación de prostaglandinas, y b) estimular la contractili
dad miometrial.

En efecto, se ha observado un gradual aumento en la

excreción de metabolitos de prostaglandinas durante 1a gestación
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[161]. Tanto el tejido uterino, comoel placentario y fetal

serian los responsables de este incremento.

En la rata preñada, homogenatos uterinos en presencia de

exceso de ácido araquidónico sintetizan más PGFcon el avance de

la gestación indicando un aumento en 1a actividad PGsintetasa,

estos niveles son máximosal dia 21-22 de gestación, lo cual es

consistente con la liberación de PGFevaluada in vitro en tejido

uterino durante la preñez tardía [400] [403].

Asimismo, se sabe que durante la gestación el miometrio

tiene mayorcantidad de ciclooxigenasa por mgde proteina micro

somal [286].

En humanosun factor limitante en la inducción del parto
seria el nivel de actividad de PGsintetasa. Factores mecánicos

como la ruptura de membranas causan ruptura lisosomal con el

consiguiente aumento de actividad PLA2y liberación de ácido

araquidónico [378].

Comparandoel dia 15 y 21 de gestación, existe un importante

incremento en el estradiol y estrona plasmática a1 dia 21 de

gestación, observándose además una disminución de los niveles

séricos de progesterona [405].

Tanto el aumento de estrógenos como la disminución de la

progesterona sérica estarían relacionados con este aumentoen la
sintesis de prostanoides [278].
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En ratas preñadas, ovariectomizadas al dia 19 de gestación,

el tratamiento estrogénico incrementa la sintesis de TXBz,PGE2,

y PGann, mientras que no modifica la de 6-ceto-PGFuu_ [404].

Se ha observado también que la ocitocina, cuya acción es

incrementada ampliamente hacia fin de la gestación, ya que la

concentración de sus receptores esta moduladapor los estrógenos,

incrementa la sintesis de prostaglandinas uterinas [77].

Durante la gestación no solo se incrementa 1a sintesis de

prostanoides, sino también disminuye su degradación. En este

sentido se ha descripto que la enzima 15-hidroxiprostaglandina

dehidrogenasa (PGDH), clave en el [HDCQSOde degradación de

prostanoides, esta muyincrementadadurante la gestación, alrede

dor de un 400% al dia 17 de gestación en 1a rata, y que su

actividad disminuye a partir del dia 19 de gestación, siendo

indetectable al dia 21 yr 22, fecha correspondiente al parto

[100]. La actividad de la PGDHestá modulada por 1a progesterona

ya que su administración duplica la actividad PGDHuterina.

Asimismola administración de estrógenos a ratas ovariectomizadas

disminuye la actividad PGDH[100].

A lo largo de la gestación los productos de la ciclooxige

nasa cumplendiversos roles, entre ellos, su participación en el

proceso de implantación, en la hemodinamiauteroplacentaria, en

las contracciones uterinas del parto, en 1a preparación del canal

de parto y en la separación de las membranasfetales y expulsión

de la placenta. Asimismola inhibición de las mismasmantiene la
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quiesencia miometrial a lo largo de la gestación. En todos estos

procesos los principales mecanismosde acción biológica invo

lucrados son la capacidad contráctil y la acción modulatoria

vasodilatadora y vasoconstrictora que ejercen los diversos

prostanoides sobre la musculatura lisa y vascular uterina.

3- G.1. EFECTOS MODULATORIOS SOBRE LA ACTIVIDAD CONTRACTIL

Es sabido que los prostanoides son potentes moduladores de
la contractilidad miometrial. Esta acción se basa en la moviliza

ción de Ca“ ejercida por estas sustancias [46].

Tanto la PGE2 como la PGFnu. causan un aumento neto de

liberación de Ca“ a partir de preparaciones microsomales enri

quecidas en reticulo sarcoplásmico. Este aumentoen la concentra

ción de Ca” es el primer paso en los eventos que llevarán a la

contracción uterina [385].

En cuanto al efecto uterotónico la PGE2es más potente que

la PGFnu_,aunque durante la gestación el efecto contráctil de
esta última se incrementa.

Estudios realizados en nuestro laboratorio muestran la

relación entre la liberación de prostaglandinas in vitro en el
utero de rata durante el ciclo estral y la actividad contráctil
espontánea uterina [107].
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Duranteel proestro y estro, 1a actividad contráctil uterina

es pobre, y disminuye rápidamente en el tiempo. Coincidentemente,

es baja la producción de PGEuterina.
Si bien durante el estro se incrementa la liberación de

PGFnu,, bajo la influencia de los estrógenos el potencial de

membranaestá elevado debido a su acción sobre la permeabilidad

celular, y por lo tanto es menorla actividad contráctil espontá

nea [114].

La mayortensión contráctil uterina y mejor constancia en el

tiempo del útero en metaestro y diestro se correlaciona con altas
concentraciones de PGEliberadas al medio de incubación.

Asimismo 1a castración provoca en el útero de rata un

mejoramiento de la motilidad uterina espontánea, que se acompaña

de un incremento en la producción in vitro de PGEy PGI,,

mientras que el tratamiento de ratas ovariectomizadas con 17

beta-estradiol disminuye 1a liberación de ambos prostanoides
[365] [136].

Asimismo se observó que la mayor actividad contráctil

uterina en la rata durante la gestación está relacionada con una

elevada producción de PGFun., y se correlaciona con el estado

hormonal existente al dia 22 de gestación, cuando es máximala

concentración de estrógeno y minima la de progesterona [384].

Tanto la PGEl, PGE2y PGF2estimulan 1a contractilidad del

útero en gestación, y los inhibidores de su sintesis retrasan el

parto e impiden el parto a pretérmino [412].
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Adiciones de indometacina (5.6-11.2 uM) en el baño de

incubación donde tejido uterino de ratas de 21-22 dias de gesta

ción se contrae provocan un descenso paralelo de la actividad

uterina y de la sintesis de PGF, siendo ambos efectos dosis

dependientes [384].

Se sabe que 1a contractilidad del útero durante la gestación

y la sintesis de prostaglandinas uterinas están relacionadas
funcionalmente, siendo la sintesis de los prostanoides la causa

y no la consecuencia de la actividad contractil [401].

La progesterona exógena prolonga la preñez en la rata e

impide la propagaciónde la actividad contractil miometrial [60].

Sin embargo,este efecto en la preñez tardía estaria rela

cionado con la supresión de la liberación de ocitocina y no con

una alteración en la liberación de prostaglandinas uterinas, ya
que se observó que la administración de progesterona diaria entre

los dias 17 y 21 no altera la liberación de prostanoides, ni su

actividad contractil espontánea [403].

La ocitocina contribuye en el parto estimulando directamente

a1 miometrio e incrementando 1a sintesis de PGFan“decidual. Esta

estimulación estaria mediada por activación de PLA2y también

probablemente estimulando la prostaglandina sintetasa [217].

La ocitocina exógena administrada a ratas tratadas con

progesterona induce actividad contractil, pero no las contrac
ciones sincrónicas necesarias para la expulsión fetal [113]. De
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esta forma, son extremadamentebajos los niveles de progesterona

que deben existir para que ocurra un parto normal.

Durante la gestación la actividad asincrónica e irregular

prevalece, mientras que una buena sincronización y rápida propa

gación de las contracciones sólo se observa antes y durante el

trabajo de parto. Enesta sincronización estarán involucrados los

estrógenos, que participan en la formación de uniones gap entre

las células miometriales y en la inducción de receptores ocitóci

cos. Además, los estrógenos estimulan la sintesis de numerosas

enzimasproteoliticas y colagenasas que serán necesarias para la

dilatación cervical y formación del canal de parto.

La disminución de la progesterona es también fundamental ya

que ésta inhibe la formaciónde receptores citosólicos a estróge

nos [53], baja el potencial de membranaen útero de ratas

pretratadas con estrógenos [203] y reduce la velocidad de propa

gación de las contracciones [266]. Esto último podria deberse a

la inhibición de la formación de uniones gap [122]. Asimismola

progesterona inhibe la formación de receptores a ocitocina, y no

a PGann ni a PGE2[117].

Hacia el final de la gestación los receptores a ocitocina

aumentan más de 200 veces, y se considera que la ocitocina seria

la que inicia las contracciones del parto [115].
Si bien estas contracciones iniciales comorespuesta a la

ocitocina no serian dependientes de la prostaglandinas [118], la

inducción del trabajo de parto a término con ocitocina sólo es
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exitosa si está asociada con un incremento en la producción de

PGF,_¡,_...

La dilatación cervical depende de un incremento en la

producción de prostanoides, y esta producción es también requeri

da para una adecuada propagación de las contracciones. En este

sentido se observó que la indometacina inhibe la formación de

uniones gap en el útero de rata [122].
La ocitocina además de estimular las contracciones mio

metriales estimula la sintesis de PGE2y PGFhu_en el tejido

decidual [116].

Durante el parto se incrementan la PGE2y PGFudhen liquido

amniótico y los metabolitos de prostaglandinas en circulación
[214].

También la ruptura de membranas es un estimulo para 1a

formación de prostaglandinas [193], sin embargo, la elevación en

los niveles de prostaglandinas (comola que se observa en casos

de ruptura prematura de membranas),no es suficiente para iniciar

el parto.
El hecho de que el número de receptores de ocitocina se

eleve dramáticamente durante la gestación, y llegue a un nivel

máximoen los comienzos del trabajo de parto, hace que se consi

dere a este compuesto como el factor desencadenante de las

contracciones uterinas [115].

Estos datos sugieren que la producción de PGFunhes esencial

para la dilatación cervical, mientras que la interacción entre
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ocitocina y PGFnu_serian necesarias para el establecimiento de

las contracciones uterinas durante el trabajo de parto.

3- G.2. EFECTOS MODULATORIOS SOBRE LA VASODILATACION Y VASOCONS

TRICCION

Tanto la decidua como el miometrio son tejidos altamente

vascularizados. La prostaciclina, poderoso agente vasodilatador

y antiagregante se forma en los compartimientos vasculares, y en

el tejido uterino y placentario. El TXBZse sintetiza en el

tejido uterino y en la placenta. En esta última la sintesis
estaria controlada por un inhibidor citosólico [65].

Las propiedades vasodilatadoras y vasoconstrictoras de los

prostanoides son fundamentales en la implantación, en el manteni

miento de la circulación uteroplacentaria a lo largo de la
gestación y en el trabajo de parto.

Enla rata preñada, el útero es receptivo del blastocisto al

dia 5 de gestación, mientras que al dia 6 éste es refractario a

la presencia del mismo. Una reacción de tipo inflamatoria,

acompañadade un aumento en la permeabilidad capilar del estroma

en el sitio de implantación es uno de los primeros eventos en

este proceso [216].

Los prostanoides, por su naturaleza vasoactiva, se consi

deran importantes mediadores de este proceso. Unode los primeros

estímulos es un aumento del AMPcuterino, y éste se inhibe con
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indometacina [215].

Se conoce que la PGI2dilata los vasos miometriales: la PGE2

también es vasodilatadora y media la reacción decidual, y la PGD2

incrementa el flujo sanguíneo en útero de ovejas preñadas y no

preñadas [217]. Asimismo la PGFhu.induce respuestas deciduo

génicas y mitóticas en el útero de rata [318].

Tambiénse ha determinado que los leucotrienos intervienen

interaccionando con las prostaglandinas en la inducción de la

decidualización en el endometrio de rata [372].

Los leucotrienos son potentes agentes vasoactivos, qui

meotáticos y mediadores de diversas reacciones inflamatorias.

Tanto los leucotrienos comola histamina incrementan la permeabi

lidad vascular [342].

En el dia previo a la implantación, se produce un pico en la

sintesis uterina de PGE“ PGFm“, LTCU y LTB. [262]. Este

incremento ocurre simultáneamente con el aumento en los niveles

de estrógenos en este dia 4 de gestación, prerequisito para la

implantación del blastocisto [350].

Además, a lo largo de la gestación, el TXAzy la PGI2 son

factores humorales que modulan el tono vascular y tienen un

significante rol en la regulación de la hemodinamiafetal y

uteroplacentaria [44]. Infusiones de ácido araquidónico causan

dilatación de vasos sanguíneos fetales y placentarios, y vaso
constricción en las venas umbilicales [158].
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Al finalizar la gestación, la producción de TXB2contribuye

a la hemostasia en 1a separación placentaria que concluye el

trabajo de parto [261].

3- H) Biosintggis y efectos biológicos gn el embrión

Los embriones de diversas especies producen prostagandinas

incluso en periodos preimplantatorios [352] [195] [169]. Si bien

aún no se conocen las funciones exactas de los productos de la

ciclooxigenasa en el embrión, estos serian esenciales para la

sobrevida y el desarrollo fetal [248].

La detección de prostaglandinas en embriones de mamíferos,

fue descripta por primera vez por Dickmann y Spilman [72],

quienes detectaron por radioimmunoensayoPGEy'PGFen blastocis

tos de conejo. Dealli en adelante, metabolitos del ácido araqui

dónico han sido hallados en blastocistos de ratón [220], vaca

[352], ovejas [241], y humano [186].

En el embrión de ratón se demostró histoquimicamente la

presencia de Pandesde el estadio de 1 célula. Esta sintesis se
inhibe con indometacina y es mayor a partir del estadio de 8

células y mórula [297].

En el humano,tanto embriones de 4 células comoblastocistos

sin zona, sintetizan importantes cantidades de PGE,[186].

Dadala sintesis de prostanoides en periodos preimplantato

rios, y los efectos de la PGE“PGE2y PGan“ en la contractilidad
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del oviducto, se postula que estos productos modulanel transpor

te tubal [250]. Asimismo son señales hacia el endometrio en

momentosprevios a la implantación que podrian influenciar el

metabolismo embrionario [218].

En roedores se ha postulado que la PGFnuly'la PGE2tienen

un rol importante en la liberación de la zona pelúcida que ocurre

en el blastocisto en una etapa previa a la implantación [13]

[212]. Asimismo se observó que la acumulación de fluido en el

blastocele es dependiente de un adecuado aporte de PGEz[26].

Enel humanolos prostanoides sintetizados por los embriones

preimplantatorios serian un indicador de viabilidad, de importan

cia terapéutica en la fertilización in vitro [296].
Las prostaglandinas han sido implicadas en el crecimiento

embrionario y en el proceso de implantación. En conejos tratados

con indometacina entre los dias 4 - 7 de gestación, se observa un

importante retardo de crecimiento embrionario [181]. En hamsters

y ratones la indometacina retrasa la implantación [94]. Además,

administrando en forma local PGFnu.y PGEzse induce la formación

de sitios implantatorios en ratón y rata [185].
La reacción inflamatoria local asociada a una incrementada

permeabilidad de los capilares del estroma es uno de los primeros

eventos en la implantación, y en este intervienen las prostaglan

dinas que sintetiza el blastocisto, ademásde los eicosanoides
uterinos [309].
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Blastocistos de diversas especies sintetizan prostaglandinas
en altas concentraciones [170]. En el ratón la PGEzesnecesaria

para la implantación del blastocisto [185] y, en 1a rata, para la

iniciación de la reacción decidual [218].

En la rata 1a concentración de PGEen el sitio de implanta

ción es mayor a la del tejido que lo rodea [94]. También la 6

ceto-PGann se encuentra elevada 40 veces en el sitio implanta

torio [219]. La permeabilidad vascular y el flujo sanguíneo son

mayoresen el sitio implantatorio en relación a1 no implantatorio

[269] .

Por otro lado la sintesis de PGszor parte del trofoblasto,
en la implantación, impediria la agregación plaquetaria y la

trombosis en las arterias espirales durante la invasión trofo
blástica [158]

Estos estudios sugieren que tanto la PGE2como la PGI“

mediadoreslipidicos vasodilatadores, juegan un rol importante en

los cambios vasculares del endometrio en los sitios de implante

del blastocisto [277].

Una vez implantado el embrión, comienza la diferenciación

tisular. Al dia 7 de gestación, se ha detectado presencia de

prostaglandina sintetasa en el área del conoectoplacentario y en
el saco vitelino [312].

Recientemente se ha especulado que las prostaglandinas

intervienen en la embriogénesis, ya que la aspirina, inhibidor de

su sintesis, es teratogénica en ratones, ratas y primates [223]
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[241]. Dependiendo de la dosis y tiempo de tratamiento, ésta

causa diversas malformaciones congénitas, que incluyen defectos

cardiovasculares, del tubo neural, esqueléticos, renales y
faciales comopaladar hendido [228].

La habilidad del embrión de sintetizar prostaglandinas

durante la organogénesis fue estudiada por primera vez por Klein

y col. [228]. Estos estudios mostraron que homogenatos de embrión

de 11 dias de edad producen PGEz,PGFud“y 6-ceto-PGFndn a partir

de sustratos endógenos, sintesis que es inhibida por indometacina

[228]. Asimismo se mostró que dichos embriones tienen poca

capacidad de catabolizar PGann a sus metabolitos [229].

Si bien el rol de las prostaglandinas durante el desarrollo

es un área poco explorada, se sugiere que estas podrian actuar al

menospor dos vias: 1) Las prostaglandinas estarian involucradas

en la regulación del flujo sanguíneo en los órganos en desarrollo

y 2) podrian promover la diferenciación directamente. En los

vasos sanguíneos fetales la producción de prostaciclina es aún

mayor que en el adulto [373], y, en los estudios realizados en

embriones en organogénesis es alta la concentración de 6-ceto

PGFuu_sintetizada. Si bien no se sabe si esto refleja sintesis

vascular, es probable que en el desarrollo de los órganos sean

importantes las prostaglandinas vasodilatadoras, que éstas
modulenla distribución del flujo sanguíneo, y que su inhibición

en estadios críticos de 1a organogénesis lleve a un desarrollo
anormal [228] [129].
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A lo largo de la gestación 1a sintesis de eicosanoides

fetales participaria de la regulación del mantenimientodel flujo
sanguíneo en la vasculatura fetal. En este sentido la PGIN

sintetizada en altas concentraciones por la vasos fetales [373],

estaria involucrada en el mantenimientode la baja presión y alta

velocidad existente en la circulación feto-placentaria [158].
Ademásde los efectos sobre la hemodinamia materno-fetal,

estos mediadores lipidicos también podrian influenciar la res

puesta immunológica contra el feto. La PGE2inhibe la activación

del linfocito T y la ¡noducción de interleukina 2 in vitro,

mientras que in vivo, suprime reacciones de rechazo en forma

dependiente de la concentración [271]. Asimismo, el LTB.modula

la actividad de las células "natural killer" (NK) [130], cuya

infiltración y activación está involucrada en la reabsorción
fetal tanto espontánea comoinducida [63].

Hacia el fin de la gestación, la sintesis de prostanoides

del feto y sus membranascumplen un importante rol comofuente de

prostaglandinas necesarias para el mantenimientodel trabajo de

parto y la maduración cervical [115]. Luegodel inicio y durante

el parto, tanto el ácido araquidónico libre comolas prostaglan

dinas se incrementan en el liquido amniótico [344]. En los

eventos bioquímicos que llevan a 1a iniciación del trabajo del

parto, se postula la intervención de prostanoides sintetizados
por el tejido amniótico [260].



86

3- I) Alteraciones en la diabetes mellitus

Sonnumerososlos estudios que describen importantes altera

ciones en la síntesis de eicosanoides en diversos tejidos tanto

de animales comode pacientes diabéticos. En plaquetas y vasos

sanguíneos, la formación de TXA2se encuentra incrementada,

mientras que en estos últimos, está aumentada la síntesis de PGE2

y de PGF;“¿_, y disminuida la síntesis de PGE1y de PGI2 [188]

[337]. El resultado de estas alteraciones en el lecho vascular es

el daño microvascular, cuyas secuelas contribuyen a la mássevera

complicaciónde esta patología: la vasculopatía diabética [389].

La diabetes, también afecta a la síntesis de prostanoides y

leucotrienos en otros tejidos, comoel cardiovascular y glomeru

lar [339] [233]. Estas anomalías se relacionan con el elevado

índice de infartos de miocardio y con 1a nefropatía diabética

[310] [233].

En 1a rata diabética, las alteraciones existentes en la

motilidad uterina, el incremento en el período gestacional, un

menor número de miofilamentos y una reducida reactividad miome

trial a los agentes ocitócicos, observadaen diferentes estudios
[88] [222] [268], sugieren (dada la relación existente entre la

actividad funcional uterina y la síntesis de prostanoides), la
existencia de anomalías en su producción.
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En este sentido Chartrel y col. observaron en el útero

diabético preñado, un incremento en la sintesis de PGEz,PGRhu_

y PGI,, no encontrándose alterada la sintesis de TXBz,en un

modelo experimental en que se induce la diabetes por adminis

tración de estreptozotocina en el dia 7 de gestación [48]. En

nuestro laboratorio, trabajos previos realizados en el útero de
ratas castradas muestran que en este tejido, la conversión de

ácido araquidónico marcado a 'I'XB2se encuentra incrementada,

mientras que está disminuida la producción de 6-ceto-PGth“

[108]. Estas alteraciones son semejantes a las que se observan en

tejido placentario de mujeres diabéticas tipo I [237].

El balance entre la producción de PGI2y TXAz,es uno de los

principales factores involucrados en el mantenimientodel flujo

uteroplacentario [237].

Enanimales diabéticos, el flujo sanguíneo placentario se se

encuentra disminuido, alteración que se ha asociado al retraso en

el crecimento fetal y a un incremento en la incidencia de

anomalías congénitas [92]. La disminución de la relación PGIz/TXB2

asociado con concentraciones de TXelevadas causan vasoconstric

ción y reducen el flujo uteroplacentario y la transferencia de

nutrientes [237] [142]. Esta relación PGIz/TXB2se utiliza como

indice que sirve para identificar insuficiencia placentaria
[142].

A través de la placenta, el feto recibe el ácido araqui
dónico no esterificado de la circulación materna [336]. La
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transferencia lipídica general y la del ácido araquidónico se

incrementan en la patología diabética [238] [192]. Mientras que

la hiperlipidemia fetal, asociada a un incremento del índice

grasas saturadas/insaturadas influenciarían negativamente el
desarrollo fetal y placentario en la diabetes mal controlada
[238] [68] [27], el incremento en la transferencia de ácido

araquidónico sería beneficioso para el feto, ya que se ha des

cripto que la suplementación con este ácido graso al medio de

cultivo de embriones de rata en condiciones de hiperglucemia,

evita la inducción de malformaciones congénitas [321]. Asimismo,

estudios realizados in vivo en animales diabéticos en gestación,

muestran que la administración de ácido araquidónico disminuye el

índice de malformación [143].
Si bien estos datos muestran una relación entre el ácido

araquidónico (precursor de la síntesis de prostanoides) y la

aparición de anomalías fetales, la producción de prostanoides

fetales durante la organogénesis en la diabetes no ha sido

dosada. Sí se ha comprobado que el agregado de PGE,, y en menor

grado el de PGIzy'de PGqun al cultivar embriones en condiciones

de hiperglucemia, disminuye las anomalías de cierre de tubo

neural y evita el retardo de crecimento fetal [153] [10].



O IVOS



90

Dados los antecedentes previamente descriptos, es objetivo

del presente trabajo caracterizar en 1a rata, al día 10 de gesta

ción, fecha correspondiente a la organogénesis fetal temprana,

las alteraciones que provoca la diabetes experimental en cuanto

a la actividad contráctil, metabolismointermedio y síntesis de

eicosanoides uterinos y evaluar parámetros metabólicos y de

síntesis de prostanoides embrionarios que nos permitan identifi
car las anomalías materno-fetales existentes en dos modelos

distintos de diabetes experimental (tipo I y tipo II respecti
vamente) en este momentocrucial del desarrollo.

Asimismo, se evaluará al día 21 de gestación, previo al

parto, la actividad contráctil, el metabolismointermedio y la
síntesis de eicosanoides uterinos con el objeto de caracterizar
las anomalías existentes en la diabetes experimental, que puedan

provocar alteraciones durante el trabajo de parto. Siendoconoci

da y habiendo sido descripta la importancia de los prostanoides

uterinos, y el desbalance que ocurre en su síntesis en la patolo
gía diabética, será objeto de este trabajo el estudio de la

metabolización del ácido araquidónico en diversos modelosexperi

mentales de diabetes, intentando clarificar las causas de las
alteraciones existentes en la síntesis de prostanoides uterina en
esta patología.
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III. 1- S UT IZ

Se utilizaron ratas Wistar, hembrasy adultas, tanto norma

les comodiabéticas tipo I y diabéticas tipo II. Todas fueron
criadas en el bioterio de nuestro instituto con ciclos de 14-10

horas de luz-oscuridad, a temperatura y humedadconstantes, con

alimento balanceado (Purina) y agua "ad libitum".

l- A) InducciQn de la diabetes

*Ratas diabéticas tipo I: Se obtuvieron por pancreatectomia

subtotal, según técnica desarrollada por Foglia [104] (Grupo1),

o por administración de estreptozotocina al animal adulto [108],

esta última técnica, ampliamentecaracterizada y utilizada, ha

sido empleada solamente en animales ovariectomizados, dado que

las importantes alteraciones reproductivas en este modeloexperi

mental, detalladas anteriormente, no son en general compatibles

con la gestación (Grupo 2).

Grupo 1: Se indujo la diabetes en ratas Wistar de 80-100g de

peso por pacreatectomia subtotal según técnica de Foglia [104].

La operación se realizó bajo anestesia de éter sulfúrico y
consistió en remover todo el tejido pancreático, sólo dejando

intacta la parte que se encuentra entre el conducto biliar y el
duodeno.
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Unavez anestesiado el animal, se le practicó una incisión

abdominal de unos dos centimetros de extensión. Acto seguido se

exteriorizó el bazo y el estómago, y se traccionó suavemente del

colon transverso en dirección caudal hasta descubrir el origen de

los vasos esplénicos y el páncreas. Con la pinza cargada de

pequeñas pelotitas de algodón, se frotó de abajo hacia arriba 1a

vaina que el páncreas forma en estos vasos y asi se consiguió

limpiarlos por completo, respetando la vascularización esplénica.

Se repuso el bazo en el abdomeny se desprendió de la curvatura

mayordel estómagoel resto de la porción esplénica del páncreas.

Conseguidaesta separación se sacó con tijera la mayorparte del

páncreas, y se repuso el estómago en el abdomen.

Quedóentonces por separar la parte de la porción duodenal

del páncreas, que se desprendió frotando suavemente con la pinza

y algodón, respetando los vasos duodenales. Se reintrodujo el

duodeno en el abdomen y se cerró la pared con 2 o 3 puntos

separados. El tejido pancreático extirpado representa el 95%del

peso del órgano.

La patología diabética se establece en este modeloexperi

mental aproximadamente tres meses después de la operación y en el

50%de los animales operados. La condición diabética se evaluó a

partir de dos meses luego de 1a operación, mediante tiras

reactivas Dextrostix y detector colorimétrico en sangre extraída

en ayunas a partir de la vena de la cola. Se consideraron diabé

ticos aquellos animales cuyas glucemias superan los 150 mg/dl.
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Grupo 2: Se indujo la diabetes en ratas Wistar de 200-230 g

de peso, mediante la administración intraperitoneal de estrepto

zotocina (65 mg/kgde peso) disuelta en buffer citrato 0.05 H, pH

4.5, en única dosis [108]. La condición diabética fue evaluada 10

días después de la administración de la droga, mediante tiras

reactivas Dextrostix y detector colorimétrico en sangre extraída
de la vena de la cola.

*Ratasdiabéticas tipo II: Seutilizó el métododesarrollado

por Portha y col. [326], que se basa en la administración neona

tal de estreptozotocina. Este método, si bien es de reciente

caracterización, ha sido ampliamente utilizado [270]. Ratas

Wistar de dos dias de edad, nacidas en el bioterio de nuestro

laboratorio, producto del apareo de ratas hembra y machoWistar

normales, se inyectaron con estreptozotocina (100 mg/Kgde peso)

disuelta en buffer citrato 0.05 M, pH 4.5.

A los cuatro dias de edad, un 90%de los neonatos poseen

glucosurias mayores a 500 mg/dl y son los que se consideraron

diabéticos. La evolución espontánea de este tratamiento lleva a

un modelo de diabetes no insulino dependiente o tipo II en el

animal adulto que es estable y crónico [326].

En el animal adulto, de 200-230g de peso y previamente a su

utilización, se verificó el estado diabético mediante curvas de
tolerancia a la glucosa. Esta se realizó por administración

intraperitoneal de una solución glucosada (2 g/kg de peso) y
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medición de las glucemias a tiempos: inicial, 30, 60 y 120 min.

luego de la inyección [264].

1-mmm
En los experimentos realizados se emplearon animales norma

les y diabéticos al dia 10 y 21 de gestación, y animales ovariec

tomizadosnormales, diabéticos y diabéticos tratados con florizi

na. Esta droga es hipoglucemiante, causado glucosuria ya que

impide la reabsorción de glucosa a nivel renal [338].

*Apareos: Tanto los animales normales comolos diabéticos,

cuyo ciclo fue controlado por medha de extendidos vaginales

fueron apareados en proestro con machos normales. A la mañana

siguiente al apareo, la presencia de espermatozoides en los

extendidos vaginales indica el dia 1 de gestación. Según los

experimentos realizados los animales se sacrificaron al dia 10 ó

al dia 21 de gestación .

*Animalesovariectomizados: los animales fueron sometidos a
ovariectomiabilateral veintiún días antes de ser sacrificados o

tratados (con estreptozotocina o estreptozotocina y florizina,
según el esquemaexperimental). La operación se llevó a cabo bajo

anestesia de éter sulfúrico. Se practicaron incisiones en la zona
medio-lateral inferior. Luegode ubicarse los ovarios, se ligaron
los extremos distales de los oviductos, cortándose los ovarios
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junto con los conductos, y suturando por capas el músculo y la

piel.
*Animales tratados con florizina: Un grupo de animales

diabéticos ovariectomizadosfue tratado,a partir del dia 3 post

inyección de estreptozotocina, con florizina (0.5g/kg peso/dia)

disuelta en propilenglicol al 20%e inyectada en tres dosis

diarias, cada 8 horas [338]. El tratamiento se prolongó hasta el

dia 10 post-inyección de estreptozotocina, cuandose sacrificaron

los animales [140].

Todos las ratas fueron sacrificadas mediante un golpe en la

cabeza y posterior dislocación cervical.

III. 2- D 0G L

S' em'c o: Estreptozotocina, buffer citrato,
metaperiodato de sodio, arsenito de sodio, ácido silicico,

hidróxido de hiamina, florizina, PGE“ PGE“ PGFhm, TXB“6-ceto

PGFnu“, LTBUPPO, POPOP,ocitocina, fosfatidil colina, Tween-ZO,

glicilglicina, rojo cresol, indometacina, carbón activado,
dextrano.

Merck C9; Acido cromotrópico, tripalmitina.

ueg_Englang_flgglear: Glucosa-U-“C (AE4.28 mCi/mmol), Acido

“C-Araquidónico (AE 56 mCi/mmol), ’H-PGE1(AE 53.7 Ci/mmol), ’H

PGE, (AE 189 Ci/mmol), ’H-PGth. (AE 208 Ci/mmol), ’H-6-ceto

PGFm“ (AE 185 Ci/mmol), ’H-TXB, (AE 208 Ci/mmol).
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Amersham: Kit de dosaje de LTB, por RIA.

Baker: Placas cromatográficas flexibles silica gel IBZ-F,
Baker-flex.

Enatman: Papel GF/C; n.9 libre de lípidos.

Sales, ácidos y solventes de grado analítico (Carlo Erba,

Mallinkrodt o Merck).

Tiras reactivas Dextroxtix y Diastix, AmesCo, Miles Div.

Brgparadgs_tisulargsz El objetivo es la exploración de la

actividad contráctil espontánea del útero aislado de rata normal

y diabética a1 décimo y veintiunávo dia de gestación, suspendido

durante 60 min. en un medio nutriente fisiológico.

Los estudios, realizados in vitro, se llevaron a cabo emple

ando cuernos uterinos obtenidos por incisión longitudinal medio

ventral luego del sacrificio .

Los cuernos uterinos se colocaron inmediatamente en cápsulas

de Petri conteniendo medio Krebs Ringer Bicarbonato (KRB)burbu

jeadas con carbógeno (02 95%, C02 5%).

A continuación se abrieron longitudinalmente siguiendo la

linea del mesometrio. En el útero proveniente de animales de 10

dias de gestación, el tejido embrionario fue cuidadosamente

separado mediante pinzas y a los 21 dias de gestación se separó

tanto el feto comola placenta.
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Segmentosde tejido uterino adyacentes al sitio de implanta

ción, de 10 mmde largo y 4 mmde ancho fueron sujetados por un

extremo a un soporte de vidrio sumergido en una cámara termos

tatizada por agua corriente (mediante bomba EdmundBuler UKT2)

a 37°C. La solución nutriente (KRB)tuvo burbujeo constante con

carbógeno (0295%, €025%V:V), y mientras el tejido se encontraba

inmerso en 20 m1de KRB,el otro extremo de la porción tisular se

conectó a un transductor de fuerza STATHAM(Gold Cell UC3), y

éste a su vez se vinculó con un amplificador SAN-EIacoplado a un

poligrafo de inscripción directa, encargadode registrar en forma

inmediata y continua 1a actividad mecánica del tejido (FIGURAS17

y 18). Las preparaciones se sometieron a una tensión basal de 500

mgmediante un dispositivo micrométrico portante del transductor.

El medio de incubación (KRB)a pH 7.4, conteniendo glucosa

11mMcomo sustrato metabólico, tuvo 1a siguiente composición
iónica:

Na‘ 145 111M

K+ 5.9 mM

Ca" 2.2 mM

Mg" 1.2 mM

Cl' 127 mH

HCO,’ 25 mM

sofi- 1.2 mM

P0." 1.2 mM
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FIGURA17: Dispositivo para el estudio de la motilidad uterina.
1) Transductor; 2) Al amplificador-poligrafo; 3) Preparado
tisular; 4) Soporte de vidrio; 5) Cámara de doble pared (a)
entrada de agua, (b) salida de agua; 6) burbujeador.
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FIGURA18: Equipo de registro de la motilidad uterina.
T : Transductor; P : Preparado tisular; SAR:Sistema de
amplificación y registro.
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Se consideró como control de la actividad contráctil ó

tiempo 0 en las figuras el promediode las contracciones produci

das durante los primeros 10 minutos post aislamiento.

Las variaciones observadas durante la hora de experimen

tación se cuantificaron en periodos de 10 minutos y se expresaron

como porcentaje de cambio con respecto a controles internos ó

tiempo o, registrados durante los primeros 10 minutos y conside
rados como100%de actividad contráctil.

Losvalores de actividad contráctil presentados corresponden

a 1a tensión contráctil isométrica o TCI, siendo esta la tensión

desarrollada por el músculouterino desde el nivel de tensión de

reposo hasta el punto de mayor desarrollo de tensión (tensión

pico) isométrica (FIGURA19).

Los valores de TCI fueron el promedio de las contracciones

individuales registradas en periodos de 10 minutos y se expresan

como mg de tensión. La frecuencia de contracciones (FC) es el

número de contracciones registradas en cada periodo de 10
minutos.

El método se empleó como indice del metabolismo oxidativo

del sustrato por el órgano. Existen numerososantecedentes sobre

la utilización de este recurso comoindice metabólico [356] [18].
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FIGURA19: Registro de la tensión y frecuencia contráctil

uterina. a) Calibración en mg; b) Tensión contráctil isométrica

en mg; c) Frecuencia de contracciones (t=10 min).
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Se trabajó con útero aislado de rata normal y diabética al

dia 10 y 21 de gestación y con embriones de 10 días. Se utiliza

ron entre 10 y 12 mgde tejido uterino por experimento, obtenido

de igual formaque la ya descripta en la preparación tisular para

determinar la actividad contráctil espontánea. En cuanto a los

embriones de 10 dias, se utilizaron 5 de ellos por experimento.

Estos fueron utilizados junto con sus membranasy separados del

tejido decidual parietal materno.

El tejido fue colocado en 1 ml de KRBen frascos similares

a los utilizados en un sistema Warburg, pero anulando el brazo

lateral. Dichos frascos contienen una copa central que se halla

aislada del compartimiento inferior en el cual se encuentra el

tejido y el liquido de incubación. En dicha copa central se

colocó una "trampa" para captar eltflL producido al término de la

incubación, consistente en un pequeñoabanico de papel de filtro

embebido en hidróxido de hiamina (FIGURA20). La preparación fue

burbujeada con carbógeno durante 5 minutos, al término de los

cuales se añadió 10 ul de glucosa-U-“C (1 uCi/ml de medio). Los

frascos fueron tapados y se incubaron en un baño termostático

tipo Dubnoff con agitación constante a 37°C, durante 2 horas.

A1finalizar el periodo de incubación , se agregó al compar

timiento principal 0.1 ml de ruso. 18 N, y el “C0, liberado fue

captado por 1a trampa central en un proceso de agitación enérgica

que se prolongó por 120 minutos más [18].
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FIGURA20: Frasco utilizado para cuantificación de 1‘CCBproducido

a partir de “C-U-glucosa.
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El papel de filtro embebido en hidróxido de hiamina fue

retirado y colocado en 10 ml de líquido de centelleo, y la

radioactividad presente se determinó en un contador de centelleo

líquido LKB1214Rackbeta.

Tanto el tejido uterino comoel embrionario se secó hasta

peso constante, expresándose los resultados en uCi. mg“ de peso

seco [357].

Se utilizó el método de Van Halden y Zilversmit [388] y

Carlson [43], modificado por Savino y colaboradores [345].

Los lípidos contenidos en el tejido uterino ó embrionario,

homogeneizados, se extrajeron con cloroformo metanol 2:1 V:V,

durante 12 horas a 4°C, con agitación ocasional. Luego se

transfirieron alícuotas de 5 ml, filtrando por papel Whatman

libre de lípidos, se agitaron con solución fisiológica y se

procedió a la separación de fases por centrifugación a 0°C. Se

utilizó la fase orgánica, y allí se fraccionaron los lípidos por
el agregado de ácido silícico (que adsorbe los fosfolípidos) con

agitación y centrifugación. La porción clorofórmica fue transfe

rida por duplicado a tubos donde se evaporó, se saponificó con

solución de KOHetanólica, y luego se acidificó con ngx 0.35 M.

Los ácidos grasos remanentes se extrajeron con heptano, previa

evaporación del alcohol que puede interferir con el desarrollo
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del color. La fase heptánica se descartó y la inferior se trans

firió a tubos graduados donde el volumen se redujo por evapora

ción a 0.7 m1. Se agregó solución de metaperiodato de sodio, y

posteriormente arsenito de sodio, produciéndose una oxidación de

glicerol a formaldehído.

En baño frio y protegido de la luz solar, se agregó reactivo

ácido cromotrópico, y se sometió a 100°Cdurante 30 minutos. El

color desarrollado se cuantificó en espectrofotómetro a 570

nanometros. Se procesó paralelamente con las muestras un blanco

de reactivos, y el testigo de tripalmitina (0.01 umoles/ml). Los

resultados se expresan en umoles. gq de peso seco.

III. 6- AC ON 0 T S

Se determinó la concentración de glucógeno uterino y embrio

nario, utilizando la técnica de Johamy Lentini [200]. El tejido

se colocó en tubos de vidrio tapados conteniendo KOHal 30%

previamente calentado y se disolvió por calentamiento a 100%:

durante 20 minutos con agitación ocasional. De esta forma se

produce la ruptura del glucógeno tisular a subunidades gluco

sadas. Acontinuación y una vez frios los tubos, se agregó etanol

95%,se agitó, y se calentaron gradualmente los tubos obteniéndo

se un precipitado blanquecino. Se descartó el sobrenadante, se

repitieron los pasos anteriores para reprecipitar; y se llevó a
sequedad evaporando el etanol residual. En el material glucosado
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seco obtenido se efectuó una reacción colorimétrica con antrona

[346]. La lectura espectrofotométrica se realizó a 620 nanometros

y los resultados se expresan en mgde glucógeno/g de peso seco.

III. 7- DQEAJE_DE_EIQQSAHQIDEE

Se utilizó la técnica de radioimmunoensayo (RIA) para

determinar la concentración de PGE,, PGE“ PGF,_1,,,6-ceto-PGFm“,

TXBzy'LTB,liberada al medio de incubación por parte de segmentos

uterinos provenientes de animales en su décimo y veintiunávo dia

de gestación tanto normales comodiabéticos y de embriones de 10
dias.

La sintesis de eicosanoides en tejido uterino se dosó en el

medio de incubación obtenido luego de 60 min. de actividad

contráctil espontánea, habiendo sido ya descripta la preparación
tisular y condiciones de esta incubación.

En cuanto a los embriones de 10 dias, tres de ellos, con sus

respectivas membranasy libres de tejido parietal decidual, se

incubaron durante 60 minutos en 3 ml de KRBa 37°C, con agitación

constante, en baño termostático tipo Dubnoff, burbujeado con
carbógeno (02 95%, C02 5%).

Al finalizar el periodo de incubación, se separó el tejido
del medio, y se extrajeron los eicosanoides con igual volumende
acetato de etilo 3 veces.
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Los extractos orgánicos combinados se llevaron a sequedad

bajo atmósfera de N2y se guardaron a 4°Chasta su uso.

Los residuos secos se resuspendieron en solución salina y se

acidificó a pH 3.15. Las muestras se procesaron a través de

cartuchos de fase sólida C18. Las minicolumnas se lavaron con 10

ml de etanol:agua (15:85 vzv), 10 ml de agua a pH 3.15 y 20 m1 de

éter de petróleo. Finalmente los prostanoides y el LTB.se elu

yeron con 8 m1 de metil formato y se evaporaron a sequedad.

Los residuos se redisolvieron en buffer Tris para su deter

minación por RIAsegún trabajos previos [331].

En la técnica empleada, se utilizaron antisueros anti PGE2,

anti PGE“ anti PGanh, anti TXB2y anti 6-ceto-PGFMH,provenien

tes del instituto Pasteur en medio buffer tris-HCl lOOmMpH 7.4

adicionado de 2%de seroalbúmina bovina.

Los ensayos se llevaron a cabo en tubos de polipropileno

conteniendo alicuotas de 100 ul de la muestra a determinar, del

estándar tritiado y del antisuero y se incubó a 49€durante 24
horas.

El método de separación consistió en una suspensión de

carbón activado-dextrano (2% carbón, 0.4% de dextrano T 70) en

buffer tris-HCl y posterior separación por centrifugación a 3000

rpm durante 15 min, a 4°Cen centrífuga refrigerada Sorvall RC

SB.
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El sobrenadante se decantó en viales de centelleo, y se

determinaron las cpm obtenidas por medio de ¡nu contador de

centelleo liquido beta LKB1214Rackbeta.

Simultáneamente se preparó una curva patrón con concentra

ciones conocidas de los eicosanoides entre 1.9 a 500 pg, diluidos

en buffer tris-HCl, cuyos resultados se graficaron con el método

logit-log. Los resultados obtenidos de las muestras se compararon
con esta curva.

Las determinaciones se hicieron por triplicado. Losresulta

dos se expresaron como pg de eicosanoide /mg de peso seco del

tejido.
Las reactividades cruzadas de los antisueros fue en todos

los casos menor al 0.1%, con excepción del antisuero de PGEI,

donde los resultados expresados presentan correcciones ya que

éste cruza un 15% con la PGE,.

Mediante un kit de Amershamse realizó el RIA de LTB., en

forma semejante a los de prostaglandinas, pero utilizándose como

buffer tampón fosfato monosódico 40 mM, preparado en NaCl 0.9%

con un 0.1% de gamma-globulina bovina y pH ajustado a 7.4 con

NaOH 1M.
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Esta técnica, que permite estudiar la capacidad de sintesis

de prostaglandinas por un tejido aislado ha sido desarrollada en

el laboratorio en 1986 [109].
Los úteros extraídos fueron colocados en solución buffer

krebs a 0°Ctras eliminárseles todo material graso. Los tejidos

fueron pesados utilizándose aproximadamente 200 mg de útero por

determinación los que fueron cortados en segmentos de alrededor

de 2 mm.

Se realizó una preincubación del tejido en buffer Krebs sin

adición de glucosa ó adicionado de glucosa 11 mM,ó 22 mMsegún

el experimento, durante 60 min con agitación constante a 37°Cen

un baño termostatizado modelo Dubnoff bajo atmósfera de carbógeno

(95% de 02 y 5% de C02). Se incubó en 1 ml de solución buffer

Krebs por cada 100 mg de tejido húmedo.

Terminado dicho periodo se agregó 0.25 mCi de “C-ácido

araquidónico (AE: 53.9 mCi/ mmol)por ml de solución buffer Krebs

y se incubó durante 60 min en las mismas condiciones que durante

la preincubación.

Se detuvo la reacción por el agregado de solución de ácido

cítrico 1 M hasta obtenerse pH 3-3.5. Se agregó un volumen de

acetato de etilo y se dejó en contacto durante 16 horas. Cumplido

este periodo se extrajo el solvente y se realizaron dos extrac
ciones máscon iguales volúmenesde acetato de etilo. Los extrac

tos orgánicos combinadosse llevaron a sequedad bajo atmósfera de

N2.
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Se realizó una cromatografía en capa delgada a fin de

separar los metabolitos del ácido araquidónico formados durante
la incubación.

Las placas utilizadas fueron activadas por calentamiento a

7Uï3durante 30 min. Los residuos de las muestras provenientes de
la incubación fueron eluidos con una mezcla de cloroformozmetanol

en relación 2:1 v:v , y se sembraron mediante tubos capilares.

Paralelamente se sembraron testigos auténticos de PGE2,

PGFm“, 6-ceto-PGth y TXBz.

La corrida se realizó en cubas cromatográficas conteniendo

aproximadamente 100 ml de una mezcla de solventes consistente en:

Acetato de etilo:2,2,4-trimeti1pentanozacido acético: agua,
en relación 90:50:20:100 (v:v:v:v).

Unavez corrida la placa y evaporado el solvente, se revela

ron los testigos con ácido fosfomolibdico al 10% en etanol,

seguido de calentamiento a 70 C durante 30 min.

Los Rf obtenidos fueron los siguientes:

PGE,: 0.42, PGF,.1,.: 0.28, 6-ceto-PGF1_1,.: 0.17 TXB,: 0.57

Las placas se cortaron en segmentos de 1 cm., se colocaron

en viales y se les agregó 10 ml de liquido de centelleo.

La radioactividad presente se determinó 24 hs después en un

contador de centelleo liquido LK31214Rackbeta.

Los resultados se expresaron comoporcentaje de conversión

de radioactividad total de la placa.
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III. 9- IV D FO

Se realizaron determinaciones de la actividad fosfolipasa

A2, según la técnica descrita por Closa et al [55] en tejido

uterino homogeneizado en buffer Tris-HCl 0.05M.

La PLA2es una enzima que cataliza la liberación del ácido

graso de la posición dos de fosfolipidos para producir un liso

fosfolipido y un ácido graso libre.

Fosfolipido-+ILO + PLAz lisofosfolipido + ác. graso

El ensayo se basa en el cambio de color de un indicador

agregado al medio de reacción (rojo cresol) en respuesta a 1a

acidificación del medio por 1a liberación del ácido graso por

parte de la fosfolipasa A2.

La mezcla de reacción sobre la que actúa la enzima contenida

en la muestra, consiste en un sustrato de lecitina de huevo cuya

disposición micelar se logra con el agregado de Tween-Zo(deter

gente), lo cual mejora la disponibilidad del fosfolipido y

optimiza el funcionamiento de la fosfolipasa. Aesta mezcla se le

agrega CflúCa, según requerimientos del sistema enzimático ya

detallado. Lareacción se produceen presencia del buffer glicil

glicina, y es ajustado a pH final 9.5. El descenso de pH que se

produce al agregar una porción del homogenatodel tejido, fuente

de la enzima, se detecta en presencia de rojo cresol, y se dosa

por medición de la absorbancia en función del tiempo a 578
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nanometros. Los resultados se expresan en nmoles/h. mg de peso

seco de tejido.

III- 10- ESIADIEIIQA

Los valores mostrados representan las medias y las desvi

aciones tipo. El número entre paréntesis indica el número de

preparados tisulares de animales diferentes. Las comparaciones

entre grupos se realizaron empleandoel test t de Student al

comparardos grupos de valores, análisis de varianza de un factor

al comparar más de un tratamiento, evaluada con el test de Tukey,

y, en la figura 60 por análisis de correlación.
En todos los casos la diferencia entre medias se consideró

significativa cuando el valor de p fue igual o menorque 0.05.
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IV. 1- ERO Y 0 C0 0 S Y DIABETICAS P0

T H SU DI E GESTACION.

1- A) Caracteristicas del modeloexperimental

Las ratas diabéticas obtenidas por pancreatectomia subtotal

según técnica de Foglia [104], se operan a los 80-100 g de peso,

y a los 2-3 mesescomienzana desarrollar la patología diabética,

que se asemeja, por sus caracteristicas a una diabetes tipo I.

Los animales poseen, en ayunas, glucemias elevadas (mayores de

150mg/dl), poliuria, polifagia, glucosuria, cetonuria, y bajos
niveles de glucógeno hepático. Estos parámetros comienzana estar

alterados luego de 2-3 meses de la operación y empeoran a medida

que transcurre el tiempo. Si bien hasta los 3 meses no hay

modificaciones en el peso del animal, a los 6 meses éste se
encuentra disminuido, existe un alto porcentaje de animales con

cataratas, y todos mueren, en general con muybajo peso y ciegos

antes del año de vida [104].

En cuanto a las alteraciones reproductivas, a mayor tiempo

de padecer el estado diabético, las posibilidades de obtener

animales inseminados luego del apareo, animales que mantengan 1a

gestación y fetos viables disminuye [105]. Los ciclos estrales

dejan gradualmente de producirse aunque, utilizando los animales

diabéticos en el tercer mes post-operación se obtienen animales

en gestación y, por lo tanto, puede utilizarse este modelopara
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evaluar las alteraciones reproductivas en un modelode diabetes

tipo I.

1- B) Objetivos

Es objetivo de este capitulo la caracterización del estado

funcional, metabólico y la capacidad de sintesis de eicosanoides

en el útero y embrión en desarrollo en este modelo de diabetes

tipo I. Pocas veces se ha intentado estudiar en forma conjunta al

úteno y al embrión, y por lo tanto hemos elegido para este

estudio el dia 10 de gestación, fecha en que la interacción

utero-embrión es intensa ya que aún no se ha formado la placenta,

y que corresponde al periodo de organogénesis fetal, en el cual

se induce la mayoria de las nmlformaciones congénitas, cuya

frecuencia de aparición está aumentadaen la patología diabética.

1-mmm;

Animales controles y diabéticos por pancreatectomia subto

tal, se aparean en proestro. Al dia siguiente la presencia de

espermatozoides vaginales indica el dia 1 de gestación. Al dia 10

de gestación los animales son sacrificados, los cuernos uterinos
extraídos y disecados en medio Krebs a 0°C con burbujeo de

carbógeno. El útero se abre por la linea del mesometrio, los
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embriones con sus membranasson cuidadosamente separados mediante

pinzas y el útero se monta según descripción en Materiales y

Métodos,para evaluación de la actividad contráctil y posterior

dosaje de eicosanoides liberados al medio de incubación por RIA

[331].

Para evaluar la utilización de las reservas energéticas
uterinas se dosa el contenido de triglicéridos y glucógeno

tisulares, según 'técnicas ya descriptas [137] [200] tanto a

tiempo 0 post-sacrificio como luego de 60 nún. de actividad

contráctil espontánea.

Asimismo en el tejido embrionario con sus respectivas

membranasse dosa el contenido de triglicéridos y glucógeno, y

tanto en el tejido uterino comoen el embrionario se evalúa la

producción de “C02 a partir de 1‘C-U-glucosa [18].

En cuanto a la ¡noducción de eicosanoides embrionarios,

éstos se incuban 60 min. en baño metabólico tipo Dubnoff a 37°C

y se dosan por RIA en el medio de incubación.

1- D) Resultados

1- D.1. CARACTERISTICAS OBSERVADAS

Los animales fueron operados según técnica ya descripta

[104], obteniendose un 20%de mortalidad post-operatoria y un 50%
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de animales diabéticos, con glucemias en ayunas superiores a 150

mg/dl luego de 3 meses de la operación.

En este momento,no se observaron diferencias entre el peso

de animales controles y diabéticos ni previo a1 apareo, ni al

décimo dia de gestación.

El númerode embriones implantados al dia 10 de gestación no

se encontró modificado en forma significativa entre animales

normales (C) y diabéticos (D).

NUMERO DE EMBRIONES:

c: 12.4 i 0.5 (12) D: 10.1 i 1.3 (12)

Sin embargomientras que en ninguno de los animales contro

les utilizados se encontraron embriones reabsorbidos, en el 25%
de los animales diabéticos la totalidad de los embriones se

encontraban reabsorbidos, con presencia en los sitios de

implantación de abundantes coágulos. Estos animales fueron

descartados, no utilizándose en los experimentos siguientes.

En cuanto al peso embrionario, éste no se encuentra modifi

cado en los embriones provenientes de animales diabéticos (D) en

relación a los embriones de madres normales (C).

PESO EHBRIONARIO

C: 34.46 i l mg (12) D: 36.26 i 0.90 mg (12)
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1- D.2. ACTIVIDAD CONTRACTIL UTERINA

Los segmentos uterinos provenientes de animales normales y

diabéticos se sometieron a 500 mg de tensión y, en baño de

incubación conteniendo medio Krebs a 37°C, burbujeado con carbó

geno, se registró su actividad espontánea durante 60 min. Unavez
estabilizada la actividad contráctil se determinó durante un

periodo de 10 min. el valor inicial de tensión contráctil isomé

trica ó tiempo 0. A partir de este momentocada 10 min. y durante

60 min. se registró la actividad contráctil isométrica promedio
durante cada periodo.

En la FIGURA21 se muestran los valores iniciales de tensión

contráctil espontánea, que, comose observa, no difieren en el

útero diabético en relación al control. Asimismo,la frecuencia

contráctil inicial ó a tiempo 0, es decir el número de con

tracciones en los primeros 10 min. posteriores a la estabili
zación de la actividad contráctil, no presenta diferencias al
comparar ambos grupos experimentales.

A lo largo de los 60 min. de experimento, la disminución de

la tensión contráctil uterina se grafica comoporcentaje de
cambio en la actividad contráctil isométrica con respecto al

valor inicial ó tiempo 0. En la FIGURA22 se observa una disminu

ción de la tensión contráctil espontánea a lo largo del tiempo,

y que este parámetro no se encuentra alterado en los animales

diabéticos con respecto al control.
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FIGURA22:Porcentajedecambioenlatensióncontráctiluterinadurante60min.deactividadespontáneaenanimalesdiabéticostipoIycontroleseneldia10degestación.
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En la FIGURA23 se muestra la disminución de la frecuencia

contráctil a lo largo de los 60 min. evaluados, que tampoco se

encuentra modificada en el útero diabético con respecto a1 útero
normal.

1- D.3. METABOLISMO UTERINO Y EMBRIONARIO

D.3.1. PRODUCCION DE 1‘COz A PARTIR DE GLUCOSA-U-“C

Se observa en la FIGURA24 la formación de “co, a partir de

glucosa-U-“C por parte de segmentos uterinos y de embriones con

sus respectivas membranas.

Comopuede observarse, la producción de “C0, en el útero

diabético se encuentra significativamente disminuida con respecto

a1 control (p<0.02). Sin embargo, la producción de 1‘Cozporparte

de embriones provenientes de animales diabéticos, no difiere con

la producida por los embriones de ratas normales.

Se evaluó la formación de “C02 a partir de glucosa marcada

por parte del tejido uterino normal y diabético en presencia de

indometacina 104‘M(inhibidor de la ciclooxigenasa), observándose

(FIGURA25) que dicho agregado no modifica los valores obtenidos

en ninguno de los dos grupos estudiados.
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FIGURA23:Porcentajedecambioenlafrecuenciacontráctiluterinadurante60min.deactividadespontáneaenanimalesdiabéticostipoIycontroleseneldia10degestación.
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FIGURA25: Producción de “C02 a partir de glucosa-U-“C por
segmentosuterinos de animales diabéticos tipo I y controles en
el dia 10 de gestación, en presencia de indometacina (10“M).
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0.3.2. DETERMINACIONDE TRIGLICERIDOS TISULARES

La FIGURA26 muestra el contenido de triglicéridos en tejido

uterino y embrionario proveniente de animales normales y
diabéticos.

Enel útero diabético el contenido tisular de triglicéridos

se encuentra elevado (p<0.01). En este caso tampoco se encontra

ron alteraciones en el contenidov de los mismos al comparar

embriones provenientes de ratas diabéticas en relación a los

provenientes de ratas normales.

En 1a FIGURA27 se observa el contenido de triglicéridos

uterinos a tiempos iniciales, 0 min. o post-sacrificio y luego de

60 min. de actividad contráctil espontánea, para evaluar su

utilización como reserva energética. Se puede observar que no

existen modificacionesconrespecto al valor inicial de triglicé
ridos luego de 60 min. de actividad contráctil tanto en presencia

como en ausencia de glucosa en el medio de incubación, y tanto

para el útero normal comopara el diabético.

D.3.3. DETERMINACION DE GLUCOGENOTISULAR

El contenido de glucógeno en tejido uterino y embrionario

proveniente de animales normales y diabéticos se muestra en la
FIGURA 28.
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FIGURA27: Determinación de los niveles de triglicéridos
tisulares a t=0 y t=60 minutos en preparaciones uterinas aisladas
de ratas diabéticas tipo I y controles de 10 dias de gestación
con y sin agregado de glucosa en el medio nutriente.
(*) p<0.01difiere significativamente de los valores determinadosen el útero control.
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Comose puede observar, el contenido de glucógeno uterino se

encuentra significativamente elevado en el útero diabético con

respecto al control (p<0.05). Encuanto al contenido de glucógeno

en embriones con sus respectivas membranas, no se observaron

diferencias entre ambosgrupos experimentales.

Con el objeto de estudiar la utilización del glucógeno

uterino comoreserva energética, se dosó el contenido del glúcido

a tiempos iniciales o tiempo 0 post-sacrificio, y luego de 60

min. de actividad contráctil tanto en presencia comoen ausencia

de glucosa comosustrato exógeno en el medio de incubación.

Se observa en la FIGURA29 que en el útero control disminuyó

significativamente el contenido de glucógeno luego de 60 min. de

actividad contractil en relación al tiempo 0, en ausencia, y no

en presencia de glucosa en el medio de incubación (p<0.05). En

cambio, en el útero diabético, tanto en presencia como en

ausencia del sustrato metabólico exógeno, se observó consumode

glucógeno luego de los 60 min. de actividad contráctil (p<0.05).

1- D.4. PRODUCCION DE EICOSANOIDES UTERINOS Y EMBRIONARIOS

La liberación de PGE,, PGE“ PGFRIH,6-ceto-PGF1_1,_(indicando

la producción de prostaciclina), TxB,(metabolito estable de TXA,)

y LTB.al medio de incubación, por parte de segmentos uterinos

provenientes de animales controles y diabéticos se observa en la
FIGURA 30.





000000000ooo-ooooooooooooooooaccesoo-oooííooool

131

GLUCOGENO (mg/g ps)

(6)

TIEMPO : 0 mín. 60 min. 60 min.

CON GLUCOSA S/N GLUOOSA

W CONTROL DIABETICO

FIGURA29: Determinación de los niveles de glucógeno tisulares a _
t=0 y t=60 minutos en preparaciones uterinas aisladas de ratas

I diabéticas tipo I y controles de 10 dias de gestación con y sin
agregado de glucosa en el medio nutriente.

(*) p<0.05difiere significativamente con respecto a los valores
determinados a t=0 en el útero control.

(#) p<0.05difiere significativamente con respecto a los valores
determinados a t=0 en el útero diabético.
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En el útero diabético 1a producción de 6-ceto-PGF“u_ y de

LTB.se encontraron disminuidas con respecto al control (p<0.05

y p<0.001 respectivamente).

Además,la producción de TXste encontró significativamente

elevada en el útero diabético en relación al control (p<0.01).

No se observaron modificaciones en la sintesis de PGEUPGE2

ni de PGan_ en el tejido uterino proveniente de ambos grupos

experimentales.

En cuanto a la producción embrionaria de eicosanoides, como

muestra la FIGURA31, se observó en ambos grupos experimentales

producción embrionaria de PGEzy'PGannen altas concentraciones,

y en menor concentración se detectó síntesis de TXBZ,6-ceto

pGFhm, LTB. y PGEI.

Nose observaron diferencias significativas en 1a producción

de los eicosanoides evaluados entre los embriones provenientes de

madres diabéticas y de madres controles.

2-mgmgtenstigaflmglmnerimgntal

El modelo experimental de diabetes tipo II utilizado se

obtiene por inyección de estreptozotocina, 100mg/kgde peso, a

neonatos de dos dias de edad [326].
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Ladestrucción parcial del páncreas y posterior regeneración

parcial da lugar, en el animal adulto a un estado diabético tipo

II cuyas principales características son: glucemias levemente
elevadas, curvas de tolerancia a la glucosa alteradas, y bajas
concentraciones de insulina circulantes [221].

En este modelo, no se observa resistencia periférica a la

insulina, y, dadoque en la patología diabetica tipo II, ésta es

característica, al igual que la hipoinsulinemia y baja respuesta
secretoria a la administración de glucosa, se considera a este

modelocompatible con un estado prediabético tipo II, donde ya se

estableció la intolerancia a la glucosa y no aún la resistencia
periférica a la insulina [80]. Es de destacar que la diabetes

gestacional se considera también comoun estado prediabético tipo

II (forma temprana de diabetes tipo II) dada la alta frecuencia

de mujeres que desarrollan la patología diabética en forma

posterior a sus embarazos [301].

Alrededor del 2 % de las mujeres que se embarazan tienen

diabetes gestacional, y si bien algunas inician su gesta con un

estado prediabético, su patología se diagnostica a fines del
segundo trimestre mediante curvas de tolerancia a la glucosa

[302].

2- B) ijetizgs
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Sonmuypocos los estudios sobre alteraciones reproductivas

llevados a cabo en modelosexperimentales de diabetes tipo II. En

este modelo, cuyas caracteristicas son compatibles con un estado

prediabético tipo II, es objetivo del presente capitulo la
evaluación del estado funcional, metabólicoy la sintesis uterina

y embrionaria de eicosanoides en la gestación, de manera

semejante a la estudiada en la diabetes por pancreatectomia

subtotal. Cabe destacar que no existen reportes previos de

sintesis de eicosanoides tisulares en modelosexperimentales de

diabetes tipo II.

2- C) Metodología

Hembras de dos dias de edad, nacidas por apareo de ratas

sanas, son inyectadas con estreptozotocina (100 mg/kg peso,

disuelta en buffer citrato) [326]. A los cuatro dias de edad, se

detectan concentraciones de glucosa en orina superiores a 500

mg/dl en el 90%de los neonatos.

La diabetes tipo II se desarrolla espontáneamente, y en el

animal adulto, en el cual no se observa glucosuria y las

glucemias en ayunas sólo estan ligeramente elevadas, se verifica

el estado diabético mediante curvas de tolerancia a 1a glucosa

[264].

Animales sanos y diabéticos se aparean en proestro, y se

detecta el dia 1 de gestación por la presencia de espermatozoides
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en los extendidos vaginales. Al dia 10 de gestación se sacrifican

los animales y el tejido uterino y embrionario es procesado según

descripción en Materiales y Métodos y en forma análoga a la

realizada con los animales pancreatoprivos.

2- D) Resultados

2- D.l. CARACTERISTICAS OBSERVADAS

Los animales diabéticos (D) se estudiaron a los 3 meses de

edad. Se verificó su estado patológico por medio de curvas de

tolerancia a la glucosa, cuyo perfil se muestra en la FIGURA32.

Un 10%de los animales, cuyas curvas de tolerancia a la glucosa
no se encontraban alteradas fueron descartados.

Como se observa en la FIGURA32, las glucemias en ayunas

previas a la administración de glucosa se encontraron elevadas

con respecto a animales controles (C).

GLUCEMIAS EN AYUNAS

c: 98.6 i 4.5 (10) D: 129.6 i 4.8 (10) mg/dl p<0.001

Se observa también que todos los puntos de la curva se

encuentran alterados en los animales diabéticos, y que mientras

que en los animales normales luego de 120 min. de la administra

ción de glucosa las glucemias se encuentran totalmente normaliza
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das, en los animales diabéticos estos valores están aún franca
mente aumentados.

GLUCEMIAS 120 MIN. POST-ADMINISTRACION DE GLUCOSA

C:109.6 i 8.1 (10) D: 208.3 i 14.7 (10) mg/dl p<0.001

A los 3 meses de edad, no se detectaron en los animales

diabéticos diferencias en su peso con respecto a los animales

controles, ni previo al apareo, ni luego de 10 dias de gestación.

PORCENTAJE DE AUMENTO DE PESO EN 10 DIAS DE GESTACION

C: 12.1 i 1.1 (12) D: 11.2 i 2.6 (12) %

Si se observa que al dia 10 de gestación, el número de

embriones implantados se encuentra disminuido en los animales

diabéticos con respecto a los controles.

NUMERO DE EMBRIONES

C: 12.4 i 0.5 (10) D: 8.57 i 0.9 (10) p<0.01

En cuanto al peso embrionario, éste también se encuentra

disminuido en los animales diabéticos (D) en relación a los

animales controles (C).

PESO EMBRIONARIO
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c: 34.46 + 1 (12) D: 30.25 + 1.6 mg (12) p<0.05

2- D.2. ACTIVIDAD CONTRACTIL UTERINA

Ensegmentos uterinos provenientes de animales controles (C)

y diabéticos tipo II (D) se evaluó la tensión contráctil uterina
y la frecuencia contráctil a tiempos iniciales o tiempo 0

posterior al montadoy estabilización de la actividad contráctil
del tejido, y durante los 60 min. siguientes.

Comopuede observarse en la FIGURA33, los niveles ini

ciales, tanto de tensión contráctil isométrica comode frecuencia

contráctil, no se encuentran modificados en el útero diabético en
relación con el normal.

Sin embargo, la disminución de la tensión contráctil

isométrica, registrada durante 60 min. y graficada en la FIGURA

34, muestra que en el útero diabético (comparandocon los niveles

iniciales de tensión contráctil), este parámetrodecrece en forma

significativamente mayor que en el útero normal a medida que

transcurre el tiempo. De esta forma, luego de 60 min. de

actividad, la tensión contráctil desarrollada por el útero
diabético es significativamente menor que la del útero normal

(p<0.05).

En la FIGURA35 se observa que el decremento de la fre

cuencia contráctil en relación a los valores iniciales que se

produce a lo largo del tiempo, tanto al someter a segmentos
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uterinos controles comodiabéticos a 500mgde tensión contráctil

durante 60 min., no muestra diferencias significativas entre

ambos grupos experimentales.

2- D.3. METABOLISMO UTERINO Y EMBRIONARIO

D.3.1. PRODUCCION DE “C02 A PARTIR DE GLUCOSA-U-“C

En la FIGURA36 se observa la producción de “C02 a partir de

glucosa-U-“C por parte de segmentos uterinos y de embriones pro

venientes de animales normales y diabéticos tipo II.

Comose muestra en la figura, la producción de lïxg se

encuentra disminuida en el útero diabético con respecto al útero

normal (p<0.001).

Además, se observa que la metabolización de la glucosa

marcada a 1‘CO,se encuentra también disminuida en los embriones

provenientes de madres diabéticas, en relación a los embriones

normales (p<0.02).

En la FIGURA37 se puede observar que, al evaluar la

formación de 1‘COza partir de glucosa por parte del tejido

uterino normal y diabético, el agregado de indometacina 10* M

(inhibidor de la ciclooxigenasa), no modifica los valores
obtenidos en ninguno de los dos grupos experimentales evaluados.
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FIGURA37: Producción de “coz a partir de glucosa-U-“C por
segmentosuterinos de animales diabéticos tipo II y controles en
el dia 10 de gestación, en presencia de indometacina (10"M).
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D.3.2. DETERMINACIONDE TRIGLICERIDOS TISULARES

Se determinaron los niveles de trigliceridos uterinos y

embrionarios en tejido proveniente de animales normales y

diabéticos tipo II al dia 10 de gestación.

Comose observa en la FIGURA38, el contenido de trigli

céridos uterinos, no se encuentra alterado en el animal diabético
en relación con el sano.

Se observa en la misma figura, que el contenido de tri

gliceridos en los embriones provenientes de animales diabéticos

tipo II, está significativamente elevado en relación al de

embriones de ratas normales (p<0.02).

En cuanto a la utilización de triglicéridos comoreserva

energética por parte del tejido uterino, evaluada dosando el

contenido de triglicéridos a tiempos iniciales y luego de 60 min.

de actividad contráctil, se observa en la FIGURA39, que el

contenido de triglicéridos no se encuentra modificado luego de

los 60 min. de actividad en relación al tiempo Oo post-sacrifi

cio, ni en el útero diabético, ni en el útero control.

0.3.3. DETERMINACION DE GLUCOGENOTISULAR

En la FIGURA40 se muestra el contenido de glucógeno en

útero y embriones con sus membranas provenientes de animales

normales y diabéticos tipo II.
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Comose observa en la figura, el contenido de glucógeno

uterino se encuentra elevado en el útero diabético con respecto

al normal (p<0.05).

Se observa también, que no existen alteraciones en el

contenido de glucógeno en los embriones provenientes de animales

diabéticos en relación a los provenientes de ratas normales.

En cuanto a la utilización del glucógeno como reserva

energética, se observa en la FIGURA41, que existió consumo de

glucógeno a los 60 min. de actividad contráctil, tanto en el

tejido diabético comoen el normal, aunque solo en ausencia y no

en presencia de glucosa en el medio de incubación (p<0.01 y

p<0.05 respectivamente).

2- 0.4. PRODUCCION DE EICOSANOIDES UTERINOS Y EMBRIONARIOS

Se determinó la producción de PGEz,PGE“ PGan, 6-ceto-PGF¡_

_n_, TXB2y LTB.por parte de tejido uterino normal y diabético

tipo II sometido durante 60 min. a 500 mgde tensión contráctil,

dosando por RIAla liberación de dichos eicosanoides a1 medio de
incubación.

Comose observa en la FIGURA42, no existen alteraciones en

la producción de PGEZ, PGE1, PGF,_1,., 6-ceto-PGFM1“ ni de TMB2por

parte del útero diabético en relación al útero normal. Si se
encontrótsignificativamete disminuida la sintesis de LTB.por
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GLUCOGENO (mg/g ps)
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#
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TIEMPO : 0 min. 60 min. 60 min.

_ CON GL UCOSA SIN GL UCOSA
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FIGURA41: Determinación de los niveles de glucógeno tisulares a
t=0 y t=60 minutos en preparaciones uterinas aisladas de ratas
diabéticas tipo II y controles de 10 dias de gestación con y sin
agregado de glucosa en el medio nutriente.

(#);(*) p<0.05 difiere significativamente con respecto a losvalores determinados a t=0 en el útero control.
(##) p<0.01 difiere significativamente con respecto a los valo

res determinados a t=0 en el útero diabético.
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parte de segmentos uterinos diabéticos en relación al útero

normal (p<0.001).

En cuanto a la producción embrionaria de eicosanoides, se

observa en la FIGURA43, que la producción de PGEzyde PGan_se

encuentra significativamente elevada en los embrionesprovenien

'tes de ratas diabéticas, en relación a embrionesde ratas sanas

(p<0.05).
Nose detectaron modificaciones en la sintesis embrionaria

de 6-ceto-PGFun“, TXBZ, PGE2 ni de LTB. entre ambos grupos

experimentales.

IV. 3- UTERO DE RATAS CONTROLESY DIAEETICAS IIPO II AL DIA 21 DE

GESTACION.

3- A) Características generales

Si bien en diversas especies estudiadas, se le asigna una

función al feto en el "gatillado" del trabajo del parto, aún este

mecanismono ha sido totalmente dilucidado [378]. Si se sabe que

la condición hormonal previa al parto implica un descenso en los

niveles circulantes de progesterona y un aumentoen los niveles

de estrógenos [405]. Los mecanismosresultantes de esta modifica

ción hormonal son variados, e incluyen a nivel uterino un

aumento de uniones gap [198], aumento de receptores a ocitocina
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FIGURA43: Determinación por RIA de eicosanoides liberados por
preparaciones de embrionesprovenientes de ratas diabéticas tipo
II y controles de 10 dias de gestación.
(*) p<0.05difiere significativamente de los valores determinados
en embriones de animales sanos.
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[358], e incremento en la sintesis de prostanoides [189]. En este

sentido, tanto la ocitocina comola PGFZ,mse consideran

necesarias para la generación de contracciones regulares que

permitan la expulsión del feto y 1a placenta en el trabajo de

parto [115].

En el útero diabético, alteraciones tanto en la morfología

comoen la capacidad funcional uterina han sido descriptas. El

tejido placentario ha sido también objeto de diversos estudios

que muestran importantes alteraciones metabólicas, estructurales

y funcionales en esta patología [238]. Asimismo, en la preñez

tardía, se han descripto alteraciones en la producción de

prostanoides en tejido uterino y placentario de animales

diabéticos tipo I [48] [44].

3- B) Objetiygs

Siendo de importancia la presencia de un estado metabólico

funcional del tejido uterino adecuado en este dia 21 de gesta

ción, donde aumentan los requerimientos energéticos y donde es

necesaria una buena respuesta contráctil, de forma tal que se

produzcancontracciones adecuadas que permitan la realización del

trabajo de parto sin que se produzca una deficiencia en el aporte

nutritivo y de oxigeno al feto, y siendo conocida la importancia

de los prostanoides en 1a regulación de estos procesos, es objeto

del presente capitulo la evaluación de la actividad contráctil,
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el estado metabólico, y la sintesis de prostanoides uterinos, en

tejido proveniente de animales normales y diabéticos tipo II de

21 dias de gestación. Cabe observar que varios de estos paráme

tros han sido previamente evaluados en modelos experimentales de

diabetes tipo I, no habiendo sido estudiados en modelos de

diabetes tipo II.

3- C) Metodologia

Se utilizan animales controles y diabéticos tipo II

obtenidos por inyección neonatal de estreptozotocina según

descripción previa. El dia 1 de gestación se determina por

presencia de espermatozoides en extendidos vaginales al dia

siguente del apareo. Los animales se sacrifican al dia 21 de

gestación. El útero se diseca sumergido en medio Krebs a 0°Cbajo

burbujeo de carbógeno. Se abre por la linea mesometrial y se

separa mediantepinzas el tejido uterino, el tejido placentario,

y el feto rodeado de las membranasque lo recubren.

El tejido uterino se monta para la evaluación de la

actividad contráctil en forma semejante a la realizada con el

útero de animales en su décimo dia de gestación, y, además de

evaluar la actividad contráctil espontánea durante 60 min., se

realizan curvas dosis respuesta a ocitocina (0 a 5 mU/ml) y a

PGann (10"° a 10" M).
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En segmentos uterinos de animales sanos y diabéticos de 21

dias de gestación se evalúan los mismosparámetros metabólicos

que al dia 10, asi comola liberación de eicosanoides al medio de

incubación que se produce al someter dicho tejido a 60 min. de

actividad contráctil espontánea.

3- D) Resultados

3- D.1. CARACTERISTICAS OBSERVADAS

La ganancia en peso durante los 21 dias de gestación, no

difiere entre los animales controles y diabéticos.

PORCENTAJE DE AUMENTO DE PESO EN 21 DIAS DE GESTACION

C: 43.9 i 3.3 (10) D: 47.09 i 5.0 (10) %

El peso fetal, tampoco se encuentra modificado al dia 21 de

gestación en los animales diabéticos en relación a los controles,

comoasi tampoco está alterado en los neonatos provenientes de

madresdiabéticas al dia siguiente al nacimiento.

PESO FETAL

DIA 21 C: 3.4 |+ 0.1 (10) D: 3.4 |+ 0.2 (10) g

NEONATOS c: 6.2 i 0.1 (10) D: 6.4 i 0.3 (10) g
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Se observa sin embargo, que mientras que en los animales

controles el parto se produce al dia 22 de gestación, en los

animales diabéticos el parto se encuentra retrasado hasta el dia
23.

Además, se han observado partos más prolongados y con mayor

sufrimento materno en el grupo diabético, incluso en dos casos el

animal falleció sin poder parir, mientras que esto no se observa

en el grupo control.

3- D.2. ACTIVIDAD CONTRACTIL UTERINA

D.2.1. ACTIVIDAD CONTRACTIL ESPONTANEA

Se determinó la actividad contráctil espontánea por parte de

segmentosuterinos provenientes de animales normales y diabéticos

tipo II al dia 21 de gestación, sometiendo dichos segmentos a 500

mgde tensión contráctil isométrica y evaluando la tensión y la

frecuencia contráctil a tiempos iniciales ó tiempo 0, posterior

al montado y estabilización del tejido, y luego cada 20 min.

durante los siguientes 60 min.
En la FIGURA44 se muestran los valores iniciales de tensión

contráctil desarrollados por el útero control y diabético tipo II
al dia 10 y al dia 21 de gestación.

Al dia 21 de gestación, la tensión contráctil inicial no se
encuentra alterada en el grupo diabético con respecto al control.
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Puede observarse además, que existe un incremento de los valores

iniciales de tensión contráctil desarrollados por el útero tanto
normal como diabético a1 dia 21 en relación a1 dia 10 de

gestación (p<0.05).
En cuanto a la frecuencia de contracciones iniciales, la

FIGURA 45 compara dicho parámetro en animales normales y

diabéticos al dia 21 y 10 de gestación. Se observa que al dia 21

la frecuencia contráctil inicial, no se encuentra modificada en

el útero diabético en relación al normal, pero en ambosgrupos se

encuentra aumentadaen relación al útero proveniente de animales

de 10 dias de gestación (p<0.001 y p<0.05 respectivamente).

Durante los 60 min. en que se registró la actividad

contráctil espontánea en relación al valor obtenido a tiempo 0,

se observó (FIGURA46), que en el útero diabético al dia 21 de

gestación, existe un mayordecremento en la tensión contráctil

desarrollada a lo largo del tiempo, siendo ésta significa
tivamente menoren relación al control a los 60 min. de iniciado

el experimento (p<0.01).
La frecuencia contráctil desarrollada durante los 60 min. de

experimento por parte del útero normal y diabético del dia 21 de

gestación se muestra en la FIGURA47 y es similar en ambos

grupos.
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FIGURA44: Tensión contráctil inicial desarrollada por el útero
de animales diabéticos tipo II y controles de 10 y 21 dias de
gestación.
(*) p<0.05difiere significativamente de los valores determinados
en el dia 10.
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FIGURA45: Frecuencia contráctil inicial en el útero de animales
diabéticos tipo II y controles de 10 y 21 dias de gestación.
(*) p<0.05; (**) p<0.001 difiere significativamente de los
valores determinados en el día 10 .
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FIGURA47:Porcentajedecambioenlafrecuenciacontráctiluterinadurante60min.deactividadespontáneaenanimalesdiabéticostipoIIycontroleseneldia21degestación.
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0.2.2. CURVASDOSIS-RESPUESTA A OCITOCINA Y PGFu",

Se dosó la actividad contráctil en útero de ratas normales

y diabéticas de 21 dias de gestación, en respuesta a concentra

ciones crecientes de ocitocina y de PGFnu_.

En la FIGURA48 se observa la curva dosis-respuesta a

ocitocina. En el útero normal, la dosis de 0.125 mU/mlprovoca

comorespuesta un aumentoen la tensión contráctil desarrollada

en relación a los niveles inciales ó previo al agregado de la

droga, sin embargo se observa que esta mismadosis no es capaz de

provocar respuesta en el útero diabético, siendo el valor de

tensión contrátil desarrollado significativamente menorque en el

animal control (p<0.05). Una dosis mayor, 0.25 mU/ml, provoca un

importante incremento en la tensión contráctil desarrollada por

el útero normal, y, esta dosis tampoco provoca respuesta

contráctil alguna en el útero diabético, estando por lo tanto
significativamente disminuida la tensión desarrollada por el

útero diabético en relación al control (p<0.001). Conlas dosis

mayores ensayadas, 1.25, 2.5 y 5 mU/ml, si se obtiene respuesta

por parte de útero diabético. En este caso, si bien la tensión

contráctil desarrollada por el útero diabético parecería ser
menor que en el útero normal, estas diferencias no tienen

significación estadistica.
En la FIGURA49, se observa la curva dosis-respuesta a PGan..

Para ambosgrupos experimentales, la menorconcentración de droga
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que induce una respuesta contráctil es 10“ M. No se observan
alteraciones en el útero diabético en relación al sano en la

respuesta contráctil a esta prostaglandina para ninguna de las

concentraciones ensayadas.

3- D.3. METABOLISMOUTERINO

D.3.1. PRODUCCIONDE 1‘COzA PARTIR DE GLUCOSA-U-“C

Se muestra en la FIGURA50 la producción de "coa a partir de

glucosa-U-“C por parte de segmentos uterinos provenientes de

animales normales y diabéticos tipo II tanto al dia 21 comoal

día 10 de gestación.

En el día 21 de preñez, la producción uterina de “C02 a

partir de glucosa marcada, se encuentra significativamente

disminuida en el útero diabético en relación al normal (p<0.05).

Comparandocon el dia 10 de gestación, tanto en el útero

normal como en el diabético la formación de “C02 a partir de

glucosa-U-“C se encuentra incrementada en el día 21 de preñez

(p<0.05 y p<0.001 respectivamente).

D.3.2. DETERMINACIONDE TRIGLICERIDOS TISULARES

Se dosó el contenido de triglicéridos en el útero normal y

diabético de animales en su veintiunavo dia de gestación, a



TCI(%decambio)

30 25s

**

20 _(8) 15 1o _(a) o1111l13/z

OCITocuÍA(mu/ml)

+ CONTROL——X—DIABETICO

FIGURA48:Curvasdosis-respuestaaocitocinaenpreparacionesuterinasaisladasderatasdiabéticastipoIIycontrolesde21díasdegestación.(*)p<0.05;(**)p<0.001difieresignificativamentedelosvaloresdeterminadosenelúterocontrol.

167

L_É___—_—__r



nuvo-uuu-¡wood-0000000.090...oooooooogotooo9-;

TCI(%decambio)

3G‘

(8)

25 _

(8)

15 1G
01

10987

PGF2alfa(-IogM)

+ CONTROL‘%‘DIABETICO

FIGURA49:Curvasdosis-respuestaaPGF

¿unenpreparacionesuterinasaisladas

deratasdiabéticastipoIIycontroles

de21diasdegestación.

168



14 coz (uCi/mg ps).1c56 169
25 '

*

(1o)

20 

ir*

(a)

15 — (7)

10- ##
(1o).

5 ._

o . 4
' CON TPOL D/ABE7/00

DIA 1o [:3 DIA 21

FIGURA50: Producción uterina de 1‘COza partir de glucosa-U-“C en
animales diabéticos tipo II y controles de 10 y 21 dias degestación.

(#) p<0.05; (##) p<0.001 difiere significativamente de los
valores determinados en el útero control (dia 21 y 10 respect.)

(*) p<0.05; (**) p<0.001 difiere significativamente de los
valores determinadosen el dia 10 (control y diabético respect.)
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tiempos iniciales ó post-sacrificio, y luego de 60 min. de

somenter a los segmentos uterinos a 500 mgde tensión contráctil.

La FIGURA51 muestra el contenido inicial de triglicéridos

en tejido uterino normal y diabético de 10 y de 21 dias de

gestación. Comopuede observarse, no existen alteraciones en el

contenido de triglicéridos en el útero diabético de 21 dias de

preñez, en relación al control. Se observa también, que no se

encuentra modificada la concentración de triglicéridos entre el

dia 10 y el dia 21 de gestación, tanto para el útero diabético

como para el normal.

En la FIGURA52 se muestran los niveles de triglicéridos en

el útero de animales normales y diabéticos de 21 dias de preñez

a tiempos iniciales y luego de 60 min. de actividad contráctil

espontánea. Comopuede observarse, no existe consumode triglicé

ridos tanto en el útero diabético como en el normal, ni en

presencia, ni en ausencia de glucosa comosustrato exógeno en el
medio de incubación.

D.3.3. DETERMINACION DE GLUCOGENOTISULAR

Se dosaron los niveles iniciales o post-sacrificio de

glucógeno uterino en animales normales y diabéticos al dia 21 de

gestación. Se evaluó también la utilización del glucógeno como

reserva energética por comparación de los niveles de glucógeno

iniciales y luego de 60 min. de actividad contráctil espontánea.
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FIGURA51: Determinación de los niveles de triglicéridos en útero
de animales diabéticos tipo II y controles de 10 y 21 dias de
gestación.
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FIGURA52: Determinación de los niveles de triglicéridos
tisulares a t=0 y t=60 minutos en preparaciones uterinas aisladas
de ratas diabéticas tipo II y controles de 21 dias de gestación
con y sin agregado de glucosa en el medio nutriente.
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La FIGURA53 muestra los niveles iniciales de glucógeno en

el útero normal y diabético a1 dia 21 y al dia 10 de gestación.

Puede observarse que al dia 21 de preñez, el contenido de

glucógeno en el útero diabético no se encuentra alterado en

relación al normal. También se muestra en la figura, que el

contenido de glucógeno tisular al dia 21 de gestación se

encuentra significativamente elevado tanto en el útero normal

comoen el diabético, en relación al dia 10 de preñez (p<0.001).

En cuanto a la utilización de glucógeno por parte del

útero de 21 dias de gestación (FIGURA54), se observa en el útero

normal una disminución del contenido de glucógeno tisular luego

de 60 min. de actividad contráctil en ausencia y no en presencia

de glucosa en el medio de incubación (p<0.001). En cambio, en el

útero diabético se observa utilización de esta reserva energéti
ca, tanto en presencia, comoen ausencia de glucosa comosustrato

exógeno (p<0.05 y p<0.001 respectivamente).

3- D.4. PRODUCCION DE EICOSANOIDES UTERINOS

Se evaluó por RIA la producción de PGEz, PGEl, PGFn“,, 6

ceto-PGEnn., TXB2y LTB,por parte de segmentos uterinos prove

nientes de animales normales y diabéticos tipo II de 21 dias de

gestación, sometidos durante 60 min. a 500 mg de tensión
contráctil isométrica.
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FIGURA53: Determinación de los niveles de glucógeno en útero de
animales diabéticos tipo II y controles de 10 y 21 dias de gestación.
(#) p<0.05 difiere significativamente de los valores determina

dos en el útero control (dia 10).
(*) p<0.001difiere significativamente de los valores determina?

dos en el dia 10 (control y diabético). vww--r»
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FIGURA54: Determinación de los niveles de glucógeno tisulares a
t=0 y t=60 minutos en preparaciones uterinas aisladas de ratas
diabéticas tipo II y controles de 21 días de gestación con y sinagregado de glucosa en el medio nutriente.

(*) p<0.05; (**) p<0.001difiere significativamente con respectoa los valores determinados a t=0 en el útero diabético.
(##) p<0.001difiere significativamente con respecto a los valores determinados a t=0 en el útero control.



176

En la FIGURA55 se observa que la sintesis de PGEz, PGE“

PGan, 6-ceto-PGFum, TXBzy de LTB.no se encuentran modificadas

en el útero diabético en relación al normal.

Al compararla síntesis de dichos eicosanoides por parte del

útero normal de 10 y 21 dias de gestación, se observa (FIGURA56)

que existe un incremento al fin de la gestación de PGE“ PGFnu.,

6-ceto-PGanm, TXB2y no de PGE1ni de LTB,.

En el útero diabético los eicosanoides que se encuentran

incrementados al dia 21 de gestación en relación al dia 10, son

PGEz, PGqu“, 6-ceto-PGF3“,_, TXB2y PGE1, no estando modificada

la síntesis de LTB, (FIGURA57).

4-MW
Alteraciones del metabolismodel ácido araquidónico han sido

descriptas en diversos tejidos tanto de animales como de

pacientes diabéticos [364] [76]. Frecuentemente se observa un au

mento en la producción de TXAzyrunadisminución de la producción

de prostaciclina [199]. Esta alteración, de importancia en
diversos procesos patológicos, comola vasculopatia diabética, es

importante en el útero, ya que estos dos prostanoides modulanla
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FIGURA55: Determinación por RIA de eicosanoides liberados por
preparaciones uterinas aisladas de ratas diabéticas tipo II y
controles de 21 dias de gestación.
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FIGURA56: Determinación por RIA de eicosanoides liberados por
preparaciones uterinas aisladas de ratas sanas de 10 y 21 días de
gestación.
(*) p<0.05; (**) p<0.01; (***) p<0.001difiere significativamente
de los valores determinados en el dia 10.
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circulación uteroplacentaria [49], y la alterada relación PGI2
(vasodilatadora)/ TXA2(vasoconstrictor) ha sido considerada

responsable de ciertas alteraciones morfológicas y retardo del
crecimiento fetal en la diabetes, debido a un deficiente aporte

de O2y nutrientes [237]. En trabajos previos, un aumento en la

producción de TXB2(metabolito de TXA,) y disminución en la

sintesis de 6-ceto-PGFuu,(metabolito de prostaciclina) han sido

observados en tejido uterino de rata castrada tipo I [108]. En

este trabajo, esta alteración ha sido encontrada durante la

gestación al evaluar la sintesis de prostanoides en tejido ute
rino de rata preñada diabética tipo I, no habiéndose observado

cambiosal evaluar la sintesis de prostanoides en tejido uterino

de ratas preñadas diabéticas tipo II. En pacientes diabéticos

tipo II, incrementos en metabolitos del tromboxano en plasma y

orina se observan en estadios avanzados de la enfermedad, donde

las glucemias son elevadas y existen complicaciones como la

microangiopatia y nefropatia [213] [369].

Si bien la hiperglucemia ha sido considerada responsable de

muchascomplicaciones de la patología diabética [32], su relación

con la anómalasintesis de prostanoides no ha sido aún clarifica
da.

4-mm
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Dada la importancia de la alteración en la sintesis de

prostanoides en la patología diabética, no conociéndose aún el

origen de esta alteración, y contando con dos modelos experi

mentales, uno de diabetes tipo I, donde se observan en el útero

alteraciones en la sintesis de prostanoides y otro de diabetes
tipo II, donde no hemosdetectado dichas anomalías, es objeto de

este capitulo evaluar la relación existente entre las concentra

ciones de glucosa elevadas, cuyos valores son superiores en la

diabetes tipo I en relación a la diabetes tipo II, y la sintesis
de prostanoides uterinos.

4- C) Metodologia

Se evaluó la acción in vivo e in vitro de concentraciones

elevadas de glucosa sobre 1a sintesis de prostanoides utilizando

los siguientes modelos experimentales :

Grupo I: Ratas con diabetes tipo I aguda, obtenida por la

administración de estreptozotocina (65 mg/kgde peso), al animal

adulto castrado. Estos animales son los que presentan mayores

hiperglucemias (350-400 mg/dl).

Grupo II: Ratas con diabetes tipo II castradas, obtenidas

por administración neonatal de estreptozotocina.

Grupo III: Ratas con diabetes tipo II, obtenidas por

administración neonatal de estreptozotocina, en su veintiunavo

dia de gestación.
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Se realizaron los siguientes experimentos :

Experimento 1: Evaluación de la metabolización del ácido

araquidónico marcadoen animales diabéticos (Grupos I, II y III)

en relación a sus controles normales respectivos, castrados y en

su veintiunavo dia de gestación.

Tanto en este experimento, comoen los siguientes, una vez

sacrificados los animales se evaluó en tejido uterino la

producción de 6-ceto-PGan, PGEz,PGFm“y TMB2marcados a partir

de “C-ácido araquidónico según descripción en Materiales y

Métodos (Radioconversión de Acido Araquidónico).

Experimento 2: Evaluación in vivo de la acción de la

hiperglucemia sobre la sintesis de prostanoides. Se utilizaron

los animales hiperglucémicos severos (Grupo I). Ungrupo de estos

animales fue tratado con florizina (0.5 g/kg peso /dia en

solución al 20%de propilenglicol), que se inyectó s.c. en 3

dosis diarias, cada 8 horas a partir del dia 3 post-adminis

tración de la estreptozotocina y hasta el dia 10, dia del

sacrificio [140]. Esta droga es hipoglucemiante por impedir 1a

reabsorción de glucosa a nivel renal, por lo tanto, las glucemias

de los animales disminuyen, sin que se incremente, a diferencia

del tratamiento insulinico, el ingreso de glucosa a nivel celular
ni se modifiquenvias metabólicas intracelulares [338]. Se evaluó

en tejido uterino la sintesis de 6-ceto-PGFnu,, PGEz,PGFhu. y

TXB2marcados a partir de 1‘C-ácido araquidónico.
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Experimento 3: Evaluación in vitro de la acción de con

centraciones elevadas de glucosa en la metabolización del ácido

araquidónico marcado, en animales sanos, tanto castrados comoen

su veintiunavo dia de gestación. Para ello se realizaron prein

cubaciones del tejido uterino durante 60 min. en baño metabólico

a 37°Cy con permanente aporte de carbógeno, en medio de incuba

ción Krebs-Ringer-bicarbonato adicionado de concentraciones de

glucosa llmM (glucosa normal o control) ó 22 mM(glucosa doble o

elevada), procediéndose luego a la evaluación de los metabolitos

del ácido araquidónico formados, según descripción previa.

Experimento 4: Se evaluó in vitro la acción de concentra

ciones elevadas de glucosa en la metabolización del ácido

araquidónico marcado, en tejido uterino de animales diabéticos

(Grupos I, II y III), procediéndose en forma semejante a la

descripta previamente (Experimento 3).

4- D) Resultados

4- D.l. METABOLISMO DEL ACIDO ARAQUIDONICO EN EL UTERO DE RATAS

CONTROLES Y DIABETICAS TIPO I CASTRADAS.

Se dosó la producción de 6-ceto-PGFunh, PGEz, PGFNJ“ y TXB2

marcados a partir de “C-ácido araquidónico en el útero de

animales castrados , controles y diabéticos tipo I (Grupo I ,

Experimento 1). Los resultados, que se muestran en la FIGURA58,
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indican que, coincidiendo con resultados previos obtenidos [108],

en el útero castrado normal la producción de 6-ceto-PGFhu_ es

significativamente mayor (p<0.01) que la de TxB“ mientras que en

el útero diabético, esta relación se invierte, obteniéndose una

mayor concentración de TXB2que de 6-ceto-PGFQMJ, (p<0.01).

En consecuencia observamos que existe una menor producción de 6

ceto-PGFnu_ (p<0.05) por parte del útero diabético mientras que

es mayor la producción de TXB2a partir de ácido araquidónico

marcado (p<0.001) en relación al útero normal.

Asimismo puede observarse que no existen en el grupo

diabético, alteraciones en la producción uterina de PGE2ni de

PGanlta '

D.1.1. ACCION DE LA ADMINISTRACION IN VIVO DE FLORIZINA

Se midió la producción de prostanoides a partir de ácido

araquidónico marcadoen el útero de ratas diabéticas castradas

tipo I, tratadas durante 8 dias con 3 dosis diarias de florizina

según descripción previa (Grupo I, Experimento 2).

En la FIGURA59 se muestra el metabolismo del ácido araqui

dónico evaluado en el útero normal, diabético tratado con

florizina y diabético sin tratar. Las glucemias diarias promedio
alcanzadas por los animales diabéticos tratados con florizina

(229 i 21 mg/dl) fueron significativamente menores que las de los

animalesdiabéticos sin tratar (389i 11,p<0.001),y significati
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vamente mayores que las de los animales controles (102 i 5,

p<0.001). Se observa (FIGURA59) que el tratamiento con florizina

no altera significativamente la producción de PGE2,PGquh, ni de

6-ceto-PGan“. Sin embargola producción de Txazdisminuyó signi

ficativamente con respecto al útero diabético sin tratar

(p<0.05), siendo su producción significativamente mayorque en el

útero normal (p<0.05).

En la FIGURA 60 se grafica la producción de TXB2 por

radioconversión de 1‘C-ácido araquidónico a .partir' del útero

aislado de cada animal en función de su respectiva glucemia,

evaluada antes del sacrificio. Comose puede observar en la

figura, hemos encontrado que la producción de TXB2uterina es

función lineal de la glucemia del animal (R: 0.87, p<0.005).

D.1.2. EFECTO DE CONCENTRACIONES ELEVADAS DE GLUCOSA IN VITRO

Con el objeto de evaluar si la relación existente entre

glucemias elevadas y sintesis de tromboxano, podia ser observada

in vitro, se incubaron segmentos uterinos provenientes de

animales normales y diabéticos tipo I castrados, en presencia de

concentraciones de glucosa controles (11mM)y elevadas (22mM).

Luego de la incubación se dosó la producción de prostanoides por

radioconversión de 1‘C-ácido araquidónico.

La FIGURA61 muestra la sintesis de 6-ceto-PGth., PGE“

PGann y TXB2marcados a partir de “C-ácido araquidónico px
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parte de segmentos uterinos provenientes de animales castrados

controles, incubados en presencia de glucosa normal (11mM)y de

glucosa doble (22mM)(Experimento 3). Comose observa en 1a fi

gura, la glucosa exógena elevada no alteró la producción de 6

ceto-PGan, PGE2ni de PGan, pero produjo un importante

incremento en la sintesis de TXB,(p<0.001), alteración semejante
a la observada en el animal diabético.

A1 evaluar la sintesis de prostanoides por parte de

segmentosuterinos provenientes de animales castrados diabéticos

tipo I en presencia de glucosa exógena 11mMy 22mM(Grupo I,

experimento 4), se observa (FIGURA62) que no existen alteracio

nes en la producción de ninguno de los prostanoides por efecto de

la glucosa externa elevada, comparando con segmentos uterinos

diabéticos incubados en presencia de glucosa normal.

4- D.2. METABOLISMO DEL ACIDO ARAQUIDONICO EN EL UTERO DE RATAS

CONTROLES Y DIABETICAS TIPO II CASTRADAS

Se determinó la producción de 6-ceto-PGann, PGEZ,PGFmn y

TXB2marcados a partir de 1‘C-ácido araquidónico en el útero de

animales castrados, controles y diabéticos tipo II (GrupoII,

experimento 1). Los resultados, que se muestran en la FIGURA63,

indican que, si bien la producción de 6-ceto-PGF“u_, PGEzy de

PGan“ no se encuentra alterada en el útero diabético tipo II, la
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FIGURA61: Metabolismo del 1‘C-ácido araquidónico en el útero de
animales castrados sanos, en presencia de concentraciones de
glucosa 11 y 22 mM(Experimento 3).
(*) p<0.001difiere significativamente con respecto a los valores
determinados en presencia de glucosa llmM.
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animales castrados diabéticos tipo I, en presencia de concentra
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.FIGURA63: Metabolismo del 1‘C--ácido araquidónico en el útero de
animales castrados: controles y diabéticos tipo II (Grupo II,
Experimento 1).
(*) p<0.05 difiere significativamente con respecto a los valores
determinados en el útero control.
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producción de Txazse encuentra significativamente elevada en el

útero castrado diabético tipo II en relación al normal (p<0.05),

en forma semejante a lo observado en la diabetes tipo I.

D.2.1. EFECTO DE CONCENTRACIONES ELEVADAS DE GLUCOSA IN VITRO

EN EL UTERO DE RATAS DIABETICAS TIPO II CASTRADAS

Al incubar segmentos uterinos provenientes de animales

castrados diabéticos tipo II, en presencia de concentraciones de

glucosa normales (11mm)y elevadas (22mM)(Grupo II, Experimento

4), y dosar la metabolización del 1‘C-ácidoaraquidónico a 6-ceto

PGFuuu PGEz, PGan, y TXB2marcados, se observa (FIGURA64) , que

no existen alteraciones en la sintesis de ningunode los prosta

noides evaluados por acción de la glucosa exógena elevada.

4- D.3. METABOLISMO DEL ACIDO ARAQUIDONICO EN EL UTERO DE RATAS

CONTROLES Y DIABETICAS TIPO II EN SU VEINTIUNAVO DIA DE

GESTACION

Se determinó la producción de 6-ceto-PGFMH“, PGE2,PGqun y

TXB2marcados a partir de “C-ácido araquidónico en el útero de

animales preñados de 21 dias, controles y diabéticos tipo II

(Grupo III, Experimento 1). En 1a FIGURA65 se muestra que, a

diferencia de lo observadoal evaluar la sintesis de prostanoides
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FIGURA64: Metabolismo del 1‘C-ácido araquidónico en el útero de
animales castrados diabéticos tipo II, en presencia de concentra
ciones de glucosa 11 y 22 mM(Grupo II,Experimento 4).
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FIGURA65: Metabolismo del “C-ácido araquidónico en el útero de
animales de 21 dias de gestación: controles y diabéticos tipo II
(Grupo III, Experimento 1).
(*) p<0.05;'(**) p<0.01 difiere significativamente con respecto
a los valores determinados en el útero control.
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por RIA, (donde estos se producen a partir de los fosfolipidos de

membranapropios del tejido), el útero diabético tipo II sinte

tiza mayor cantidad de PGEz,PGan“ y de TXquue el útero normal

(p<0.01, p<0.05 y p<0.05 respectivamente), no encontrándose

alterada la producción uterina de 6-ceto-PGF“u_ entre ambos

grupos experimentales. Esta diferencia se atribuye a que los

prostanoides se sintetizan en este caso, a partir de ácido

araquidónico marcado suministrado en forma exógena.

D.3.1. EFECTO DE CONCENTRACIONES ELEVADAS DE GLUCOSA IN VITRO

EN EL UTERO DE RATAS CONTROLES Y DIABETICAS TIPO II EN

SU VEINTIUNAVO DIA DE GESTACION

Al evaluar la metabolización del ácido araquidónico en el

útero de animales sanos en su veintiunavo dia de preñez, en

presencia de concentraciones de glucosa normales (11mM) y

elevadas (22mm) (Experimento 3), se puede observar (FIGURA66),

que la sintesis de PGEz,PGFud“y de TXszor parte del útero sano

incubado en presencia de concentraciones de glucosa elevadas está

significativamente aumentadaen relación al incubado en presencia

de glucosa llmM (p<0.05, p<0.05 y p<0.01 respectivamente). En

cambio, la producción de 6-ceto-PGan_ no se encuentra alterada

por efecto de la concentración elevada de glucosa exógena. Cabe

destacar que las alteraciones que provoca la elevación de la
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glucosa en el mediode incubación al útero normal, son semejantes

a las que se observan en el útero diabético.

Se evalúa la sintesis de prostanoides a partir de ácido
araquidónico marcadoen el útero de animales diabéticos tipo II,

en su dia 21 de gestación, en presencia de concentraciones de

glucosa normales (11mH)y elevadas (22mM)(Grupo III, experimento

4). En la FIGURA67 puede observarse que en este caso no se

observan alteraciones en la sintesis de PGE2, PGFnu_y de TXB2

marcados por parte del útero diabético incubado en presencia de

glucosa elevada en relación al incubado en presencia de glucosa

normal, pero si se observa un incremento en la producción de 6

ceto-PGF“m en el útero incubado en presencia de glucosa 22 mM

(p<0.05).

D. 3 . 2 . ACTIVIDAD FOSFOLIPASA A2

Como hemos observado existe una discrepancia entre los

resultados obtenidos a1 dosar sintesis de prostanoides en el

útero de animales diabéticos tipo II en su dia 21 de gestación

por RIAy por radioconversión del “C-ácido araquidónico. A1dosar

prostanoides por radioimmunoensayo (FIGURA68), se evalúa la

producción y liberación al medio de estos productos a partir de

los fosfolípidos de membranadel tejido uterino, mientras que al

estudiar su sintesis por radioconversión, se pone en marcha la

cascada del ácido araquidónico, a partir del sustrato suministra
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FIGURA66: Metabolismo del 1‘C-ácido araquidónico en el útero de
animales controles de 21 dias de gestación, en presencia de
concentraciones de glucosa 11 y 22 mM(Experimento 3).
(*) p<0.05; (**) p<0.01 difiere significativamente con respecto
a los valores determinados en presencia de glucosa 11mM.
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FIGURA67: Metabolismo del 1‘C-ácido araquidónico en el útero de
animales diabéticos tipo II de 21 dias de gestación, en presencia
de concentraciones de glucosa 11 y 22 mM(Grupo III, Experimento
4).
(*) p<0.05difiere significativamente con respecto a los valores
determinados en presencia de glucosa llmM.
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do en forma exógena. No se evalúa entonces la deacilación del

sustrato, proceso conocido comouno de los pasos limitantes en
este sistema.

Siendo la enzima fosfolipasa A2, la principal encargada de

liberar el ácido araquidónico a partir de su localización en

fosfolipidos de membranacelular, se determinó la actividad de

esta enzima en tejido uterino proveniente de animales normales y

diabéticos en su veintiunavo dia de gestación. Se puede observar

(FIGURA69) que dicha actividad se encuentra significativamente

disminuida en el útero diabético en relación al control (p<0.01).

Esta disminución (según se esquematiza en la FIGURA70),

estaria ejerciendo un mecanismocompensatorio sobre la actividad

de la enzimaciclooxigenasa (C0), que se encontraría incrementada

de acuerdo a los resultados encontrados por radioconversión de

ácido araquidónico. Esto daria comoresultado valores semejantes

en úteros sanos y diabéticos al evaluar por RIAla producción de

prostanoides.
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FIGURA69: Actividad fosfolipasa A, en útero de animales contro
les y diabéticos tipo II de 21 días de gestación.
(*) p<0.01difiere significativamente con respecto a los valores
determinados en el útero control.
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La patología diabética produce importantes alteraciones

reproductivas que involucran la capacidad fértil materna, a la

madredurante su gestación, al feto en desarrollo, e incluso al
neonato.

La complejidad de esta patología, donde están descriptas

importantes alteraciones hormonales, desde cambios en el eje

hipotálamo-hipofisiario [224] [375], hasta una reducción en los

niveles séricos de progesterona [386], y una falta de respuesta

del tejido uterino a los estrógenos [225], contribuyen a la menor

capacidad fértil observada en la diabetes.

Asimismo, el estado metabólico alterado propio de esta

patología, que involucra glucemias elevadas, dificultad en el

transporte y utilización tisular de la glucosa circulante [349],
hipertrigliceridemia y concentraciones de lípidos tisulares
elevadas [267] [259], alteración en la formación de los depósitos

de glucógeno [234] [367] y concentración elevada de cuerpos

cetónicos, se suma al estado metabólico de tipo diabetogénico

propio de una gestación normal [112].

Las consecuencias, tanto maternas como para el feto en

desarrollo, serán variadas, dependiendodel tipo de diabetes, del

grado de desarrollo de su enfermedad y de su control médico.

En cuanto a la madre, tanto en la diabetes tipo I comoen la

tipo II se incrementarán sustancialmente los requerimientos

insulínicos [39]. El mayor riesgo en la diabetes tipo I es la

alta propensión a la cetosis, debido a 1a acción de las hormonas
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placentarias que incrementan la lipólisis y la cetogénesis y la
falta de insulina que la contrarresta [39], mientras que tanto en

la diabetes tipo I comoen la tipo II y gestacional, existe un

riesgo elevado de preeclampsia, eclampsia, polihidroamnios y mor

talidad intrauterina y perinatal [240] [316]. Además, la madre

diabética gestacional tiene un alto riesgo de padecer diabetes

tipo II algunos años después de su embarazo [301].

En el feto humano, existe un elevado riesgo de adquirir

malformaciones congénitas [272] [275], relacionado con un retardo

de crecimiento en las primeras semanas de desarrollo, y, en el

recién nacido, se observa frecuentemente macrosomía, distrés

respiratorio fetal y otras alteraciones como hipoglucemia,
hipocalcemia e hiperbilirrubinemia [263] [303].

En los animales de experimentación, las alteraciones

reproductivas también son variadas, según la gravedad de la

patología, producto de distintas metodologías empleadas de

inducción de la diabetes. De esta forma, la diabetes tipo I

obtenida por inyección de estreptozotocina (65 mg/Kgde peso) a

la rata adulta, va generalmente acompañadade infertilidad, ya

que la rata difícilmente continúe ovulando [386]. Algunos

autores, disminuyendo la dosis de estreptozotocina empleada, o

suministrándola luego del día 1 de gestación, han evaluado

diversos aspectos de esta patología en el embarazo [267] [311].

En este sentido, la mayoría de los trabajos fueron dirigidos al

dosaje de metabolitos en plasma y su relación con las altera
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ciones morfológicas y de retardo de crecimiento que se observan

en esta patología [273].

Conrespecto a las alteraciones reproductivas en modelos de

diabetes tipo II, o de diabetes gestacional, estas casi no han

sido hasta el momentoevaluadas en animales de experimentación.

En cuanto al útero, este órgano multifuncional será el

responsable del transporte del embrión hasta el momentoy lugar

de implantación, de responder a los cambios hormonales que ocu

rren en la gestación temprana, decidualizarse y producir una

reacción adecuada que permita la anidación del blastocisto, de

disminuir su actividad contráctil y mantenerse en estado

quiescente una vez implantado el blastocisto, para permitir el
desarrollo fetal, de nutrirlo en los primeros estadios de

desarrollo, antes de que se conforme1a placenta, de participar

en los mecanismosque regulan la circulación hacia el feto a

través de la placenta (de los cuales dependerá su nutrición y

aporte de oxigeno), de cobijar al feto hasta que finalice el

desarrollo, y de, en ese momento, inducir el parto (reacción

opuesta a la que llevó a cabo durante el proceso de gestación).

En este momentomostrará intensas contracciones, acompañadasde

una dilatación del cuello, que serán las responsables del
nacimiento de uno o varios miembros de su misma especie.

El útero diabético, que posee alteraciones morfológicas, y

funcionales, evaluadas mayormente fuera de la gestación [126]

[108], será capaz de llevar a cabo todos, parte o ninguno de
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estos procesos descriptos. Habrá trastornos de implantación,

abortos o reabsorciones espontáneas, inadecuado aporte de

nutrientes y de oxigeno al feto (que se relaciona con un retardo

de crecimiento y con la ocurrencia de malformaciones congénitas),

retraso o adelanto del parto y diversos problemas en el neonato.

Nuestros estudios, abocados sobre todo a 1a observación del

tejido uterino, los hemos realizado conociendo la dificultad

existente en evaluar un proceso tan complicado y a su vez

maravilloso comoes la gestación, en una patología en la cual son

numerosasy complejas las alteraciones metabólicas y funcionales

existentes, sumadasa las diferencias entre los diversos tipos de

diabetes. Decidimospor lo tanto evaluar la interacción útero

embrionaria, desde un punto de vista metabólico, funcional, y en

relación a la sintesis de eicosanoides, cuyas funciones en el

tejido uterino son importantes, conocidas, y han sido objeto de

numerosasinvestigaciones en nuestro laboratorio. Se ha intentado

además realizar esta caracterización en dos modelos experimen

tales de diabetes en 1a rata: la pancreatectomia subtotal (modelo

de diabetes tipo I), y la diabetes obtenida por inyección

neonatal de estreptozotocina (modelode diabetes tipo II), a fin
de clarificar la existencia de diferencias entre ambosmodelos

experimentales.

La rata pancreatopriva diabética se preña en periodos

iniciales de la enfermedad y no luego de varios meses de

desarrollo de la misma; esto está relacionado con un empeora



209

miento progresivo del estado general del animal, que se acompaña

con 1a pérdida de ciclos estrales [105].

Nosotros hemos utilizando animales apareados luego de 3

meses de la operación, una vez establecida la patología diabé

tica, en el dia 10 de gestación, fecha correspondiente a la

organogénesis fetal temprana [129], cuando ocurre la inducción de

la mayoria de las malformaciones congénitas [89].

En este dia hemos observado un número y peso embrionario en

los animales diabéticos, semejante al de las ratas normales, sin

embargo, en un 20 % de las mismas se observó reabsorción de la

totalidad de los embriones. Nose observó ésta caracteristica en

ninguno de los animales controles empleados. Un número de

implantaciones semejantes al control, y un incrementado númerode
reabsorciones fetales ha sido también observado en otros modelos

de diabetes tipo I [91].

En el aspecto funcional del tejido uterino determinando la

tensión y frecuencia contráctil espontánea a tiempos iniciales y
durante 60 min. de actividad in vitro, no se observaron altera
ciones en relación al útero normal. En este sentido en modelosde

diabetes tipo SI más severos, trabajos previos realizados en
nuestro laboratorio muestran alteraciones funcionales de la

actividad espontánea del músculouterino en forma dependiente del

estado hormonal del animal, ya que estos cambios se observan en

ratas estrogeneizadas diabéticas en relación con animales

estrogeneizados sanos, y no en ratas castradas diabéticas en
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relación al control [108]. En el útero de ratas pancreatoprivas,

tanto el diferente estado hormonal, correspondiente al dia 10 de

gestación (donde la progesterona es la hormonapreponderante),

comoel estado diabético menos severo, compatible con la gesta

ción, existente en este modeloexperimental, puedencontribuir a

que la actividad funcional de este tejido diabético sea normal.

Las alteraciones metabólicas del tejido uterino en la

patología diabética, cobran especial importancia durante la

organogénesis fetal, ya que en este periodo la placenta aún no

está formaday la nutrición fetal, se realiza a través de la

preplacenta que forma el saco vitelino, dondeen el transporte de

nutrientes materno-fetal la difusión es un importante mecanismo

[89].

Enel útero diabético pancreatoprivo de 10 días de gestación

hemos encontrado disminuida la producción de “C02 a partir de

glucosa marcadaen relación al útero normal. Esta alteración, es

semejante a la observada previamente en nuestro laboratorio en el

útero de ratas castradas diabéticas tipo I [148], y seria el
resultado de la baja concentración de insulina circulante que en

la diabetes altera tanto la entrada de glucosa a los diversos

tejidos comola activación de diversas vias metabólicas intrace
lulares [205] [244]. En el caso de los embriones provenientes de

animales pancreatoprivos muestran nuestros resultados una

metabolización de la glucosa marcada a “‘CO,semejante a la

observada en los embriones normales.
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Entrabajos previos realizados en nuestro laboratorio, se ha

visto que existe en el útero de rata una modulación del metabo

lismo glucosado por parte de diversos prostanoides [146] [145].

En este sentido, en el útero de rata castrada y castrada estro

geneizada el agregado de indometacina, inhibidor de la sintesis

de prostanoides, incrementa la formación de “C02 a partir de

glucosa marcada. Este efecto se bloquea por el agregado de ácido

nordihidroguayarético, un inhibidor de la lipoxigenasa [146]. En

el presente estudio, realizado en animales en gestación, hemos

observado que este efecto evocado por el agregado de indometacina

no se observa, ni en el útero control, ni en el útero diabético.

En cuanto al contenido de triglicéridos uterinos, se ha

observado un importante incremento en el útero de las ratas

diabéticas pancreatoprivas en relación al útero normal, en el dia

10 de gestación. Este resultado es compatible con el incremento

de triglicéridos que se observa en diversos tejidos de animales

diabéticos, y con la hipertrigliceridemia que se observa tanto en

animales comoen pacientes diabéticos y que se incrementa aún más

durante la gestación [230] [69]. En cuanto a los embriones de

madrediabética pancreatopriva, su contenido de triglicéridos no
difiere del de los embriones normales.

La utilización de los triglicéridos uterinos comoreserva

energética está condicionada al estado hormonaldel animal y a la

existencia de diversas patologías; y es modulada según se ha

observadopreviamente en nuestro laboratorio, por prostaglandinas
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que poseen efecto lipolitico [362] [144]. El útero del animal

castrado, incubado en ausencia de glucosa exógena utiliza

triglicéridos uterinos comofuente energética para mantener una

actividad contráctil adecuada [149]. Al estrogeneizar el animal,

se produce un cambio en la utilización de las reservas energé

ticas uterinas, consumiéndose en este caso glucógeno y no

triglicéridos al someter al tejido a actividad contráctil
espontánea [149]. En el caso de los animales estrogeneizados, la

actividad contráctil espontánea es menossostenida en el tiempo

que en el útero privado de hormonas [17]. Se ha observado también

en trabajos previos que durante la incubación del útero de rata

castrada, y en condiciones donde se consumantriglicéridos, se

incrementa la liberación de PGE1al medio de incubación. Esta

prostaglandina, según hemos observado, posee propiedades

lipoliticas, ademásde estimuladora de la actividad contráctil
[144].

En el presente trabajo, no se ha detectado consumo de

trigicéridos en el útero normal de 10 dias de gestación.

Estos resultados coinciden con los de otros autores, donde en

diversos estadios de la gestación han observado consumo de

glucógeno uterino en ausencia de glucosa comosustrato exógeno y

no de triglicéridos [361]. Es de destacar que simultáneamente a

la falta de consumode triglicéridos que hemos observado, y,

mientras que en el útero castrado la sintesis de PGE1uterina es

de concentración similar a la PGE2[108], en el útero de rata
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preñada, la sintesis de PGE1es mucho menor que la de PGEZ. Es

probable que la menor sintesis de PGE1por parte del útero en

gestación esté relacionada con la falta de movilización de los

depósitos lipidicos, ya que según trabajos previos realizados en

nuestro laboratorio, la liberación del ácido dihomo-gamma-linolé

nico, (que será utilizado para la sintesis de PGEQse produciría

a partir de los triglicéridos uterinos, e involucraria la acción
de la triglicérido lipasa [50].

A pesar de que el estado de preñez no favorece la utili

zación de triglicéridos comoreserva energética en el útero,

diversos estados patológicos comoel alcoholismo crónico, o la

deprivación de alimento, inducen su utilización. Trabajos

realizados en nuestro laboratorio muestran que en ratas a1

cohólicas crónicas preñadas existe consumode triglicéridos tanto

al dia 7 comoal 10 y 21 de gestación, e incluso en presencia de

glucosa en el medio de incubación [145], mientras que Sterin y

col. han descripto utilización de triglicéridos en ratas
deprivadas de alimento a los 14 dias de gestación, y no al dia 21

de preñez [360].

Estas alteraciones, no fueron observadas en el útero del

animal diabético pancreatoprivo en su décimodia de gestación, ya

que a pesar de los altos niveles de triglicéridos, no existe

consumode los mismos ni en presencia ni en ausencia de glucosa

comosustrato exógeno en el medio de incubación.
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En cuanto al contenido de glucógeno uterino, éste se

encuentra incrementado en el útero diabético pancreatoprivo en

este dia 10 de preñez, en relación al útero normal. Este

resultado coincide con reportes previos de otros autores, donde

en este sentido, y a diferencia de lo que ocurre en otros tejidos

como el hepático [234] (donde es importante la disminución de

reservas glucogenoliticas observada), la concentración de glucó

geno uterino se incrementa en forma paralela a la glucemia del

animal [367].

Si bien en el útero el mecanismo involucrado en este

incremento no ha sido clarificado, en el tejido cardiaco

diabético, donde también el contenido de glucógeno está elevado,

Randle y col. [333] propusieron que 1a incrementada oxidación de

ácidos grasos existente, lleva a una acumulación de citrato,

(conocido inhibidor de la fosfofructoquinasa). Al inhibir este

paso limitante de la glucólisis, disminuyen los niveles de

fructosa 1,6 bifosfato y se incrementan los niveles de glucosa 6

fosfato, sustrato que se utiliza para la sintesis de glucógeno,

resultando por lo tanto un incrementado contenido de glucógeno en

el tejido cardiaco en esta patología [333].
Estudios realizados en el útero de animales preñados,

muestran que es el glucógeno la principal reserva energética

durante la gestación y que de su utilización se obtiene la

energia necesaria para mantenerla actividad contráctil uterina
[361]. En forma semejante muestran nuestros resultados que el
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glucógeno es el metabolito elegido para ser utilizado por el

útero normal de 10 dias de gestación, en ausencia de glucosa

exógena en el medio de incubación. En el útero diabético pan

creatoprivo, éste es también el metabolito utilizado, pero a

diferencia del útero normal, existe consumodel mismoincluso en

presencia de glucosa comosustrato exógeno, lo cual nos estaria

mostrandola dificultad en la utilización de la glucosa externa

por parte de este tejido diabético.

Hemos evaluado también el contenido de glucógeno embrio

nario, observando en este caso que dicho parámetro no se encuen

tra alterado en los embriones de madrepancreatopriva en relación
a los embriones controles.

La sintesis de prostanoides uterina, que fue fundamental en

el proceso de implantación de los blastocistos, y que contribuyó

a un adecuado transporte y distribución de los embriones a lo

largo del útero, se encuentra al dia 10 de gestación bastante

diminuida [44], de forma tal de participar, junto con 1a

progesterona (que inhibe la formación de uniones gap entre las

células miometriales [61]) en el mantenimiento de la quiescencia

uterina, necesaria para permitir el desarrollo fetal [378].
En el útero, la PGEz, la PGEl, la PGFnu“, la PGI2 y el TXAz,

modulanla actividad contráctil miometrial [134] [399]. Asimismo

ya se ha mencionadola participación de varios de estos prosta

noides en la regulación de diversos procesos metabólicos uterinos

[146] [144] y también la importancia de el TXA2vasoconstrictor
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y de la PGIZ,vasodilatadora, comomoduladores de 1a circulación

uteroplacentaria [44]. En cuanto al LTB.,cuyas caracteristicas

vasoactivas son conocidas [262], posee importantes propiedades

inmunosupresoras [315], y se ha postulado su participación en la

adaptación inmunológica materno-fetal [130].

En la patología diabética, se observan alteraciones en la

sintesis de prostanoides en diversos tejidos tanto de pacientes

comode animales diabéticos [410] [364] [199]. La alteración más

frecuentemente observada, un aumento de la producción de TXA2y

una disminución en la producción de PGIz, ha sido asociada tanto

a la vasculopatia diabética [337], como al menor aporte de

nutrientes y oxigeno al feto en desarrollo a través de la

circulación uteroplacentaria, asociado con el retraso de creci

miento fetal observado frecuentemente en esta patología [92].

Trabajos previos realizados en el útero de ratas castradas,

mostraron disminuida la conversión de ácido araquidónico marcado

a 6-ceto-PGRun., PGEz'y PGEhu., e incrementada la producción de

TXB, [108].

En este trabajo, realizado en el dia 10 de gestación,

también hemosobservado en el útero diabético pancreatoprivo, un

incremento en la sintesis de TXB,,metabolito estable del TXA,,

y una disminución en la producción de 6-ceto-PGE“n_, metabolito

estable de la PGL,en relación al útero normal. Asimismono hemos

detectado diferencias en 1a producción uterina de PGE,, PGE1ni

de PGP,“n entre ambos grupos experimentales.
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Por otro lado, hemos encontrado que la producción de LTB.

está disminuida en el útero diabético en relación al normal. El

LTB. no habia sido dosado en forma previa en tejido uterino

diabético, yr su disminución resulta interesante, ya que son

conocidas las propiedades inmunosupresoras de este leucotrieno,

y además, éste se ha encontrado disminuido en unidades fetopla

centarias de ratones que presentan un alto grado de reabsorción

fetal [130]. Es probable entonces que esta disminuida producción

de LTB.por parte del útero diabético, tenga importancia en la

adaptación inmunológica materno-fetal y que sea un factor

relacionado con la mayorincidencia de reabsorciones embrionarias

que hemos observado.

En cuanto a la sintesis de eicosanoides embrionarios,

reportes previos indican su producción desde periodos muy

tempranos del desarrollo [72]. Además, se ha postulado su par

ticipación en la embriogénesis ya que la aspirina, inhibidor de

la sintesis de prostanoides, causa malformacionescongénitas [91]

[229]. En este sentido, casi todos los embriones de ratas

preñadas tratadas con aspirina poseen al dia 10 de gestación,

malformaciones [227].

Klein y col. [228], fueron los primeros en describir la sin

tesis de prostaglandinas por parte de tejido embrionario durante

la organogénesis, demostrando que embriones de rata de 11 dias de

edad, producen PGE“ PGFhlny 6-ceto-PGFu1“ a partir de sustratos

endógenos. Se ha demostrado también que homogenatos de embriones
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de 11 dias de edad, poseen una limitada capacidad de catabolizar

PGFuu_a sus metabolitos [229]. En el presente trabajo hemos

encontrado que la PGFnu. es la prostaglandina sintetizada en

mayor concentración por los embriones de 10 dias, seguida de la

PGEz,y en menor concentración, hemos detectado la formación de

6-ceto-PGFM1H, TXB2y LTB,.

La sintesis de eicosanoides en los embriones de 'madres

diabéticas, es similar a la producida por los embriones de madres
sanas.

En este sentido cabe concluir que hemosobservado en el dia

10 de gestación importantes alteraciones metabólicas y de sinte

sis de prostanoides en el útero diabético pancreatoprivo, que no

difieren sustancialmente de aquellas vistas en trabajos previos
realizados en ratas castradas diabéticas tipo I obtenidas por
administración de estreptozotocina al animal adulto [108], y a

estudios realizados por otros autores en diversos modelosexperi

mentales de diabetes [268] [367] [48]. Sin embargo, es importante

destacar, que ¿1 diferencia de lo observado en otros modelos

experimentales de diabetes más severos [92], y pese a las anoma

lías uterinas detectadas, ninguno de los parámetros evaluados en

los embriones de madre pancreatopriva, se encuentran alterados en
relación a los embriones normales. Parecerian existir mecanismos

tendientes a proteger a los embriones del anómalo entorno en el

que se encuentran, incluso en esta etapa de la gestación donde

son particularmente susceptibles.
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El útero diabético tipo II se evaluó utilizando el modelode

diabetes experimental resultante de la evolución espontánea de la

administración de estreptozotocina neonatal. Este modelo ha

recibido considerable atención durante los últimos 10 años, ya

que su fisiopatologia evoca los estadios tempranos de la

enfermedad humanay posee como caracteristicas principales un

moderadoincremento de los niveles basales de glucosa plasmática,

bajas concentraciones de insulina circulantes e intolerancia a 1a

glucosa [221], producto de una anómala respuesta secretoria de

insulina por parte del tejido pancreático [221,340]. Si bien este

modelo no posee ciertas alteraciones que se observan en la pa

tología humanacomola obesidad y la alteración de la respuesta

de los tejidos periféricos a la insulina [291], esta resistencia
a la insulina se adquiere en una etapa posterior al inicio de la

patología [300], y seria el resultado del anómaloambiente en que

se encuentra inmerso el tejido. En este sentido, pruebas reali

zadas con fibroblastos de pacientes diabéticos muestran que al

cultivarlos in vitro, estos vuelven a adquirir una capacidad de

respuesta normal a la insulina, demostrandoque la resistencia a

la insulina no es una alteración intrínseca del tejido, sino una
disfunción metabólica debida al medio en que se encuentra [191].
Dadasestas caracteristicas se considera este modelointeresante

para evaluar al estado diabético tipo II no avanzado, o prediabé

tico tipo II, ya que asi se denominaal estadio de la patología
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en el cual la resistencia periférica a la insulina aún no se ha
desarrollado [95].

El concepto de estado prediabético también se adapta a 1a

diabetes gestacional, ya que una alta proporción de estas mujeres

(alrededor del 50 %) adquiere en forma posterior a su embarazo

diabetes tipo II [80] [392].

Dadaslas caracteristicas descriptas, y la posibilidad de
obtener animales diabéticos tipo II cuyas gestaciones llegan a

término, hemos evaluado al tejido uterino y embrionario en un

modelo animal que evoca la patología prediabética en la preñez.

Los animales diabéticos tipo II utilizados poseen glucemias

de ayunas levemente elevadas, e importantes anomalías en las

curvas de tolerancia a la glucosa realizadas, tal como han

descripto otros autores [326] [394].
En cuanto a las caracteristicas observadas durante la

gestación, existe en estos animales, un menornúmerode embriones

implantados en el dia 10 de gestación en relación al control, la

distribución de los mismos a lo largo del útero se observó

frecuentemente errática, y los embriones diabéticos poseen menor

peso que los embriones controles.

En este caso, el menor número de embriones en la rata

diabética al dia 10 de gestación, podría deberse a la producción

de un menor número de óvulos, como se observa en los modelos de

diabetes por alloxano [244], o una pérdida embrionaria muy



221

temprana, ya que no se detectan signos de reabsorción del embrión

implantado.

A diferencia de lo observado en la rata pancreatopriva, en

este modelo experimental el peso embrionario se encuentra

disminuido en el dia 10 de gestación. El retraso del crecimiento

fetal, se ha observado en modelos de diabetes tipo I aguda en la

rata [324], se observa en el humanocuando la diabetes es severa,

y se asocia a importantes alteraciones fetales [273].
La actividad contráctil uterina, evaluada al dia 10 de

gestación en los animales diabéticos tipo II no difiere, al igual

que en los animales pancreatoprivos, en los valores iniciales de

tensión y frecuencia, ni en la frecuencia contráctil evaluada in

vitro durante 60 min. en relación al útero control. Sin embargo,

al estudiar durante ese mismo lapso, la tensión contráctil
desarrollada in vitro por el útero diabético, se observa una

clara disminución en el tiempo de este parámetro, que es

significativamente mayorque en el útero normal. Esta alteración

podria deberse a una falla en la conducción del impulso eléctri

co, debidoeaanomalias estructurales, ampliamentedocumentadasen

modelos experimentales de diabetes [225] [111], ó a alteraciones

en la utilización de la glucosa externa y de los sustratos meta

bólicos de reserva tisular, que impidan al útero diabético

obtener la energia necesaria para sostener un proceso contráctil
normal.
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Asimismo estas anomalías pueden influenciar sobre la
errática distribución embrionaria observada en este modelo

experimental. En este sentido se ha demostrado que un decremento

en la motilidad espontánea uterina, producto de la administración

de relaxina a ratas en períodos preimplantatorios, altera la
distribución de embriones [329].

En cuanto al metabolismo uterino, se observa, al igual que

en el útero diabético pancreatoprivo, una disminuida capacidad de

producción de 1‘CO,a partir de glucosa marcada en el útero

diabético tipo II de 10 días de gestación en relación al útero

normal. Tampocoen este caso se modificó la producción de “cozpor

el agregado de indometacina, a diferencia de lo que ocurre en el

útero castrado y castrado estrogeneizado [145].

Es importante destacar, que en este modelo de diabetes, la

producción de 1‘CO,a partir de glucosa radioactiva, se encuentra
disminuida en los embriones provenientes de madres diabéticas en
relación a los embriones normales.

Comola patología diabética afecta al transporte de 1a

glucosa a través de la membranay a la activación de vías

metabólicas intracelulares (con la consiguiente acumulación de

metabolitos intermediarios de 1a glicólisis y el ciclo de Krebs

que poseen efectos inhibitorios en estos caminos) existiendo

incluso en esta patología una conocida inhibición de la oxidación

del piruvato en la mitocondria, son múltiples las causas que

podrían estar involucradas en 1a alterada metabolización de la
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glucosa en el útero diabético, y en este caso, también en los

embriones de madre diabética [349] [325].

Conrespecto al contenido de triglicéridos, (a diferencia de
los que ocurre en el útero de rata diabética tanto pancreatopriva

comoen otros modelos de diabetes tipo I, y en otros tejidos de

pacientes diabéticos tipo I y tipo II [69] [259] [184]), hemos

observado que al dia 10 de gestación en el útero de rata diabé

tica tipo II, el contenido de triglicéridos no se encuentra
elevado en relación al útero normal. En este modelode diabetes,

sólo el contenido de triglicéridos en hepatocitos fue previamente
evaluado, no encontrándose alteraciones con relación a los

hepatocitos de ratas controles [270]. Nosotros hemosrealizado

dosajes del contenido plasmático de triglicéridos en ratas
diabéticas tipo II castradas, encontrandoeste parámetro signi

ficativamente elevado en relación al animal control. Sin embargo,

mientras que en ratas diabéticas tipo I castradas el contenido de

triglicéridos plasmáticos es 4 veces mayor que el del animal

normal, en la diabetes tipo II, este valor, si bien significa
tivamente elevado, no llega a ser el doble que el de la rata
sana.

Por otro lado, a diferencia de lo observado en el modelode

diabetes tipo I utilizado, hemosobservado que el contenido de

triglicéridos embrionario se encuentra incrementado en

los embriones de 10 dias provenientes de madres diabéticas tipo

II en relación a los embriones provenientes de madres controles.
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En este sentido, se ha descripto la existencia de hiper

lipidemia fetal en la diabetes mellitus [237], y si bien pocos

estudios relacionaron alteraciones del metabolismo lipidico

embrionario con algún tipo de patología fetal, Bartnicki y col.

[12] , describieron que el aumento de triglicéridos en plasma

obtenido por cordiocentesis fetal está relacionado con un retraso

en el crecimiento del feto, producto de un estado de hipoxia

causado por insuficiencia placentaria. Asimismose ha postulado

que la hipertrigliceridemia en la sangre de cordón es un

indicador de la existencia de estrés fetal [84].

Con respecto a la utilización de lípidos como reserva

energética, al igual que en la rata pancreatopriva y sana, en el

útero diabético tipo II no se observa consumode triglicéridos

luego de 60 min. de someter al tejido a 500 mgde tensión, ni en

presencia ni en ausencia de glucosa en el medio de incubación.

Por lo tanto ni las alteraciones del útero pancreatoprivo, ni las
alteraciones del útero en la diabetes experimental tipo II,
modifican la movilización de las reservas lipidicas uterinas en

la gestación, a diferencia de otros estados patológicos comoel

alcoholismo crónico y la deprivación de alimento [145] [360].

Encuanto al contenido de glucógeno tisular, al igual que en

el útero de rata pancreatopriva, y de acuerdo a hallazgos de

otros autores en modelosde diabetes tipo I, el útero diabético

tipo II posee en este dia 10 de gestación un mayor contenido de

glucógeno que el útero control. Los embriones provenientes de
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madres diabéticas, no muestran, sin embargo, alteraciones en su

contenido de glucógeno en relación a los embriones de madres
normales.

La utilización del glucógeno comoreserva energética por

parte del útero diabético tipo II de 10 dias de preñez, ocurre,

a diferencia del útero diabético pancreatoprivo, y al igual que

el útero control, sólo en ausencia de glucosa como sustrato

exógeno.

Dadala baja capacidad que posee el tejido diabético tipo II

de utilizar la glucosa exógena, los triglicéridos tisulares, y,
el glucógeno de reserva en presencia de glucosa exógena, es

probable que la causa de la alterada actividad contráctil uterina

espontánea observada en este modelo de diabetes se deba a una

insuficiente generación de energia utilizable, si bien no debe
descartarse la existencia de anomalíasuterinas estructurales,
como las que se observan en otros modelos experimentales de

diabetes [225] [111].

Con respecto a la sintesis de eicosanoides por parte del

tejido uterino de ratas diabéticas tipo II en su dia 10 de

preñez, nos ha resultado sorprendente que en este modelo la

sintesis de PGE“ PGE“ PGFRI“, 6-ceto-PGFnu. y de TMB2sea

semejante a la observada por parte de segmentos uterinos

controles. Si bien existen antecedentes de sintesis de prosta

noides anómala en la mayoria de los modelos experimentales de

diabetes [364] [108] (inclusive estudiada en este trabajo en el
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útero diabético pancreatoprivo), en modelos experimentales de

diabetes tipo II, éste parámetro no fue previamente evaluado, si

bien en pacientes diabéticos se encontraron alteraciones en la

sintesis de prostanoides en etapas avanzadas de la enfermedad,

con glucemias pobremente controladas y con nefropatia ó microan

giopatia comocomplicaciones [213] [369].

En cuanto a la sintesis de LTB., ésta se encuentra dismi

nuida en ambos modelos de diabetes a los 10 dias de gestación.

Este hecho resulta de gran interés dadas las propiedades inmuno

supresoras [315] y los menores niveles de este leucotrieno

existentes en unidades fetoplacentarias de ratones con alto

indice de reabsorción fetal [130], que nos podrian estar indi

cando la existencia de un mecanismo bastante general que

involucre un rechazo materno-fetal por efecto de la disminución

de este eicosanoide inmunosupresor, con 1a consiguiente pérdida

y reabsorción fetal.
Por otra parte, evaluando la sintesis de eicosanoides por

parte de embriones de 10 dias proveniente de animales diabéticos

tipo II hemos encontrado que, si bien la producción de PGEl, 6

ceto-PGFun“, TXB,y’LTB.nose encuentran modificadas en relación

a los embriones normales, se ha detectado un incremento en la

sintesis de PGazy PGann en los embriones de madre diabética. En

este sentido se ha descripto una mayorcaptación de ácido araqui

dónico por parte de tejido placentario y de embriones de 11 dias

diabéticos [238] [86]. Además, en embriones de ratón cultivados
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a los 8.5 dias de gestación, concentraciones de glucosa normales

(8 mM)permiten un crecimiento semejante al intrauterino, y

concentraciones elevadas (52 mM) provocan malformaciones y

retardo de crecimento [153]. Estas alteraciones provocadas por 1a

hiperglucemia se evitan por el agregado de ácido araquidónico

[321], observándose también que el agregado de PGEzal medio de

cultivo de los embriones de ratón, evita la formación de

anomalías fetales inducidas por hiperglucemia o por agregado de

suero diabético al mediode cultivo [153]. Estos datos sugeririan

que 1a incrementada sintesis de algunos prostanoides por parte de

los embrionesdiabéticos, seria un proceso favorable, y tendiente
a evitar la malformaciónfetal.

Es interesante destacar las diferencias existentes entre

ambos modelos de diabetes. En la diabetes por pancreatectomia

subtotal, no se observaron, a diferencia de lo que ocurre en la

diabetes tipo II, alteraciones en la actividad funcional uterina,
mientras que son más importantes las alteraciones metabólicas

observadas en el útero diabético pancreatoprivo en comparación

con el útero diabético tipo II. Tanto los parámetros metabólicos

comola sintesis de prostanoides muestran en el útero diabético

tipo I alteraciones semejantes a las observadas en pacientes

diabéticos y en otros modelos animales de diabetes, sin embargo

difieren de los resultados obtenidos en el modeloexperimental de

diabetes tipo II, en especial en cuanto al contenido de triglicé
ridos y sintesis de prostanoides uterinos.
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Asimismo, nuestros estudios, muestran que existen impor

tantes alteraciones embrionarias en esta etapa de organogénesis

fetal, en los embriones de madres diabéticas tipo II y no en los

embriones de madres diabéticas tipo I en relación a los con

troles. Estudios realizados en cultivo de embrionesde ratón, han

identificado numerosos factores, cuyas concentraciones se
encuentran alteradas en el suero diabético comoinductores de

malformaciones congénitas. Entre ellos la hiperglucemia, la

hipoglucemia, la cetosis, y las bajas concentraciones de insulina

han sido considerados como potenciales teratógenos [340].

Estudios realizados en modelos de diabetes tipo I más severos

muestran una mayor incidencia de malformaciones congénitas y

otras importantes anomalías [91]. El hecho de haber observado en

este estudio mayores alteraciones embrionarias en el modelo de

diabetes tipo II, aún menossevero que el de la rata pancreato

priva, nos revela que el origen de estas anomalías seria más

complejoque el simple resultado de las concentraciones alteradas

de glucosa e insulina circulantes, e intervendrian probablemente

no sólo factores plasmáticos, sino también útero-placentarios y

los diversos mecanismoscompensatorios que sea capaz de brindar

el animal, de acuerdo al estado patológico desarrollado.
Por otro lado, en la diabetes las dificultades en el trabajo

de parto se reflejan en un mayor indice de cesáreas, en un

incremento en el indice de sufrimiento fetal, en mayorriesgo de

morbilidad y mortalidad perinatal [263] [293]
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En cuanto a la macrosomia, cuyo origen es la hiperinsuli

nemia de origen fetal (en respuesta a la hiperglucemia materna),

que actúa comohormonade crecimiento [112]), ésta no se detecta

en animales de experimentación: mientras que en el humano las

células beta pancreáticas se diferencian hacia fines del primer

trimestre, tanto en la rata comoen el ratón recién al nacimiento

los islotes pancreáticos secretan insulina en respuesta al
estimulo de la glucosa [175] [273].

En el modelo experimental de diabetes tipo II, hemos

evaluado al tejido uterino, en el dia 21 de gestación. Este dia,

ha resultado ser el dia previo al parto en los animales normales

y no en los diabéticos tipo II, ya que en estos últimos el parto

se encuentra retrasado en 24 hs. Además,la duración del trabajo

de parto es mayor en los animales diabéticos e incluso hemos

observado animales que murieron sin poder parir.

En otros modelos experimentales de diabetes también se han

descripto retrasos del inicio de trabajo de parto [88] [222], sin

embargo, esto no ocurre en las mujeres diabéticas, donde tanto la

macrosomia, como la elevada presión y frecuente preeclampsia o

eclampsia, hacen que el parto sea frecuentemente prematuro y en

alta proporción por cesárea [263].

Hacia el fin de la gestación el útero va adquiriendo nuevas

propiedades, que le permitirán responder' a diversas señales

químicas, comola ocitocina y las prostaglandinas, con contrac

ciones compatibles con el trabajo de parto. Los cambios hormona
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les, consistentes en una disminución en los niveles de progeste

rona, responsable de la quiescencia uterina durante la gestación,

y un incremento en los niveles de estrógenos [405], darán lugar

a un aumento en el número de uniones gap entre las células

miometriales [122], un aumento del número de receptores a

ocitocina [358] y un incremento en 1a sintesis de prostanoides

[45], convirtiéndose el útero, en un órgano altamente reactivo.

En este sentido nosotros hemos observado, comparando los

valores de frecuencia y tensión contráctil iniciales entre el dia
10 y 21 de gestación, que ambos parámetros se encuentran

incrementados hacia el fin de la gestación, tanto en los animales

controles comoen los diabéticos tipo II, no existiendo dife

rencias (al igual que en el dia 10 de preñez) en los valores

iniciales observados en ambosgrupos experimentales.

En cuanto a la actividad espontánea in vitro, al igual que

en el dia 10 de gestación, no se observan alteraciones en la

disminución de la frecuencia contráctil a lo largo de 60 min.

entre el grupo diabético y el control, pero si se encuentra

disminuida la tensión contráctil que desarrolla el útero

diabético luego de 60 min. de actividad espontánea en relación al
útero normal. Esta dificultad del útero diabético en sostener una

actividad contráctil normal a lo largo del tiempo podría estar

relacionada con la mayor duración de los trabajos de parto

observados en este modelo experimental.
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Por otro lado, el trabajo de parto, será el resultado de un

periodo de contracciones adecuadas que se producirán inicialmente

comorespuesta a la ocitocina, que estimula las contracciones
miometriales tanto directamente comoincrementando la sintesis de

PGFhu_decidual [217] y dando entonces lugar a la acción de la

PGann que intervendrá en el sostenimiento de las contracciones,

y en la dilatación del cuello cervical [115]. Si bien otros

prostanoides como la PGE2, PGELTXAZ,y PGIZ, poseen propiedades

uterotónicas, su acción en el momentodel parto está menos

clarificada [59].
Conel fin de evaluar la capacidad de respuesta contráctil

del útero diabético tipo II, en este dia 21 de gestación, a la

ocitocina y a 1a PGanh, se realizaron para ambasdrogas, curvas

dosis-respuesta, observándose que si bien frente a la PGEhu_la
reactividad contráctil del útero diabético no se encuentra

modificada en relación al control, el útero diabético no es capaz

de responder a las dosis menores de ocitocina ensayadas y que

provocan respuesta contráctil en el útero normal, sino que lo

hace sólo a dosis 10 veces mayores. En forma semejante Mc. Murtie

y col. han descripto que en el útero diabético de rata castrada

estrogeneizada la respuesta contráctil a la ocitocina se
encuentra disminuida en relación al útero sano [268]. En este

sentido existe una clara relación entre los estrógenos y la
sintesis de receptores a ocitocina en el miometrio [358] y, por

otro lado, una dificultad del útero diabético en responder en
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forma adecuada a los estrógenos [124] [225] [111], debida

probablemente al menor número de receptores a ésta hormona [64].

Por lo tanto, la disminuida actividad contráctil a la ocitocina

observada, podria ser el resultado de una alterada respuesta del

útero diabético a los estrógenos, necesarios para inducir los

receptores a la ocitocina en este tejido, siendo probable
asimismo que ésta sea la causa del retraso en el inicio del

trabajo de parto.

Otro factor importante durante el trabajo de parto, y para

el cual el útero se prepara hacia fin de la gestación, es el gran

requerimiento energético que éste trabajo implica.

En este sentido, se ha descripto, y en trabajos previos en

nuestro laboratorio también lo hemos observado [145], que a lo

largo de la gestación ocurre un aumento en la capacidad de

metabolización de glucosa en el tejido uterino, ya que se

incrementa la actividad de la mayoriade las enzimasglicoliticas

endometriales [290].

En este trabajo hemos observado una mayor producción de “C02

a partir glucosa marcada en el útero normal y diabético al

comparar el dia 10 y 21 de gestación. Además, al igual que al dia

10 de gestación, la formaciónmde “C0, a. partir de glucosa

radioactiva, se encuentra disminuida en el útero diabético tipo
II en relación al útero normal.

En este modelo experimental de diabetes tipo II, no se ha

evaluado en forma previa el metabolismo glucosado en el tejido
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uterino, pero si se lo ha estudiado en adipocitos aislados de

estos animales encontrándose disminuido, mientras que en el

miocardio se observó una disminución en el transporte de glucosa

y en su utilización, postulándose un defecto post-receptor [380]

[97] [349].

En cuanto al contenido tisular de triglicéridos, no hemos

encontrado diferencias al dosarlo en el dia 10 y en el dia 21 de

gestación. Si bien existen estudios que indican la existencia de

un incremento en los triglicéridos plasmáticos a lo largo de la

gestación [267] en el tejido uterino, este valor no se ha

encontrado modificado al comparar el dia 14 y 21 de gestación a

excepción de lo evaluado exclusivamente en 1a zona implantatoria

[361].

En este dia 21 de gestación, y al igual que al dia 10, no se

encontrarondiferencias entre el contenidode triglicéridos en el
útero diabético y el normal. Cabe destacar nuevamente que esta

sería una caracteristica propia de este modeloexperimental, y
que difiere de la elevación en el contenido de triglicéridos

uterinos que se observa en otros modelos experimentales de

diabetes [259].

En cuanto al consumode triglicéridos, y a pesar del alto

requerimiento energético que ocasiona el parto, no hemosobser

vado, al igual que otros autores [361], utilización de esta
reserva energética en el útero normal durante la gestación.

Además, en el útero diabético de 21 dias de preñez, y al igual
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que en el dia 10, tampoco hemosobservado consumode triglicéri

dos luego de 60 min. de actividad contráctil tisular, a pesar del

disminuido metabolismo glucosado que se detecta.

Comohemos observado, en este dia 21 de gestación, al igual

que en el dia 10, no existe consumode triglicéridos, sustrato a

partir del cual se libera el ácido dihomo-gamma-linolénico,

precursor de la PGE1[137][50], y la producción de esta prosta

glandina por parte de segmentos uterinos tanto normales como

diabéticos, es en este caso también mucho menor que la de PGE2,

a diferencia de lo que ocurre en tejido uterino de animales

castrados o diabéticos castrados, donde si se observa consumode

triglicéridos [108].
En este dia 21 de gestación, el contenido de glucógeno

uterino, es ‘mayor que en el dia 10 de gestación, tanto en

animales controles comoen animales diabéticos. Sterin y col.

también han observado un aumento del contenido de glucógeno

uterino entre el dia 14 y 21 de gestación en animales normales y

deprivados de alimento [363]. Este incremento en el contenido de

glucógeno tisular estaria relacionado con el aumento en los

niveles de estrógenos que ocurre en la preñez tardía [51]

En cuanto al consumode glucógeno, hemos observado, al igual

que otros autores [361], que en este dia 21 de gestación, y tal

comohabiamos establecido en el dia 10, es el glucógeno y no los

triglicéridos la reserva energética a la cual recurre el tejido
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uterino, tanto normalcomodiabético, al ser incubado en ausencia

de glucosa comosustrato exógeno.

En este dia 21 de gestación, y a diferencia de lo observado

en el día 10, el útero diabético posee igual contenido de

glucógeno que el útero normal. Comola formación de los depósitos

de glucógeno uterino se incrementa por acción de los estrógenos

[31], cuyos niveles aumentanhacia el final de la gestación, es

probable que en este dia 21 el contenido de glucógeno uterino no
se encuentre elevado en el animal diabético debido a una dismi

nuida acción estrogénica, tal como se observa en el útero

castrado estrogeneizado diabético, en relación al sano [367].

Además, en este tejido existe consumode glucógeno tanto en

ausencia comoen presencia de glucosa en el medio de incubación,

a diferencia de lo que ocurre en el útero normal, donde la

glucogenólisis se produce sólo en ausencia de sustrato exógeno.

La utilización del glucógeno comofuente energética aún en

presencia de glucosa exógena, nos estaria mostrando1a dificultad

de este tejido diabético en la utilización de la glucosa como

sustrato metabólico, aún en los momentosprevios al parto, donde

es alto el requerimiento energético.

Cabe destacar nuevamenteque es probable que sea la falta de

obtención de suficiente energia la causa de la disminuida

actividad contráctil que se observa en el útero diabético en
relación al control. Incluso, esta dificultad en satisfacer las
necesidades energéticas del tejido podria ser la causa de la
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mayor duración y de la dificultad observada en los partos de
estos animales diabéticos.

En cuanto a la sintesis de prostanoides durante la gesta

ción, diversos autores han descripto un importante incremento

hacia fines de la mismatanto en tejido uterino comoen el tejido

placentario, liquido amniótico y membranasfetales [405] [378].

Si bien es la PGann la que ha sido reconocida comonecesaria en

el mantenimiento de contracciones uterinas adecuadas y en la

maduración cervical [115] y es utilizada en forma farmacológica,

la PGIZ, TXA,y la PGE2también aumentan hacia fines de la gesta

ción [405]; la PGEZ, PGEl, TXAz, PGDzy la PGI2 poseen propiedades

uterotónicas [76]; el TXA2estaria involucrado en el aumento de

las uniones gap miometriales inducidas por los estrógenos [74],

la PGI2y el TXA2regulan el aporte de 02 al feto en este momento

de extremo trabajo tisular [49], y, el aumento de TXAz,se ha

asociado también con la hemostasia que ocurre luego de la expul

sión de la placenta [261].

En nuestro trabajo hemos observado un importante aumento en

la producción de PGEz, PGRnu,, 6-ceto-PGF“m y TXB2en el útero

normal y diabético al comparar el dia 21 con el dia 10 de

gestación. No se ha detectado sin embargo modificación en la

sintesis de LTBlentre ambas fechas gestacionales.

A1 comparar la producción de eicosanoides entre el útero

diabético tipo II y el útero normal en este dia 21 de gestación,

observamos que no existen diferencias entre ambos grupos
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experimentales en la sintesis de PGEZ,PGFhu,, 6-ceto-PGFMM,,

TXBz, LTB. ni de PGEI.

Existe por lo tanto una normal sintesis de prostanoides en

este modelode diabetes tipo II tanto al décimocomoal veintiu

navo dia de gestación. Esta no solo difiere de los datos que

nosotros obtuvimos con el modelo de pancreatectomia subtotal, y

en modelos de ratas diabéticas tipo I [108] [48], sino que

difieren de datos obtenidos en diversos tejidos de pacientes

diabéticos tipo I [410] [6].

La importancia de las alteraciones en la sintesis de

prostanoides, en especial la mayor sintesis de TXA2y menor

sintesis de PGI2observada en diversos tejidos, radica en que

esta alteración contribuye al desarrollo de diversas complica

ciones de la patología, comola vasculopatia diabética [337], y

en 1a gestación, estaria relacionada con las alteraciones en la

circulación uteroplacentaria, que impiden un flujo de oxigeno

normal hacia el feto [237], factor principal en la inducción del

retraso de crecimento [49]. Enmodelos experimentales de diabetes

tipo II no existen reportes previos sobre sintesis de prostanoi
des tisulares, y en pacientes diabéticos tipo II, se encontró
elevada la concentración de metabolitos del TXA2en plasma y

orina de individuos con un desarrollo avanzado de la patología,

microangiopatia ó nefropatia, y glucemias desrreguladas [213]

[369].
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El origen de estas alteraciones del metabolismodel ácido

araquidónico en la diabetes es aún desconocido, aunque algunos
autores lo han relacionado con el estrés oxidativo existente en

esta patología [389] [377]. Por otro lado, trabajos realizados en

el laboratorio mostraron que la actividad.Na*-K?-ATPasa(disminui

da en ciertos tejidos de animales diabéticos [319]), estaria

relacionada con la anómala sintesis de TXA2y PGIz[110].

La hiperglucemia ha sido considerada causa de la mayoria de

las complicacionesde la diabetes, entre ellas la retinopatia,
nefropatía y neuropatia [323], y algunos estudios han sugerido

relaciones entre concentraciones elevadas de glucosa y alteracio

nes en la síntesis de prostanoides.

En este sentido se ha descripto en aorta de rata que el

incremento de glucosa provoca un descenso gradual en la sintesis

de PGI2in vitro [67]. Estudios realizados en aorta porcina,

muestran que en respuesta a un ionóforo de calcio, no existen

alteraciones en la sintesis de prostaglandinas, y si un aumento

en la producción de 5-HETEy 15-HETE, a1 incubar en presencia de

concentraciones elevadas de glucosa [38]. En aorta de conejo se

observó bajo estimulo de acetilcolina, que a altas concentra

ciones de glucosa (44mM), en relación al control (11mM)se

liberan mayores concentraciones de TXAzy'PGFau"[374]. Nose han

observado alteraciones en la producción de TXA2en plaquetas

humanas por aumento de concentraciones de glucosa de 10 a 50 mM

[25]. En ningún caso se ha evaluado la influencia de un descenso
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de la hiperglucemia sobre la sintesis de prostanoides, ni se han

efectuado estudios al respecto en el tejido uterino.
Basándonosen la existencia de anomalías en la sintesis de

prostanoides en el modelode diabetes tipo I, y no en el tipo II,

y las mayores glucemias de ayunas en el puimer caso, hemos

realizado una serie de experimentos tratando de evaluar la

relación entre estas dos alteraciones. Asimismoincorporamos dos

grupos experimentales, ratas diabéticas tipo I obtenidas por

administración de estreptozotocina (65 mg/Kgde peso) al animal

adulto castrado, con glucemias superiores a 350-400 mg/dl, y

ratas diabéticas tipo II castradas, para facilitar dicha
evaluación. Los dosajes de prostanoides se realizaron por

radioconversión de ácido araquidónico.

Utilizando ratas diabéticas tipo I agudas, con glucemias muy

elevadas, y por medio de la administración de florizina, droga

hipoglucemiante, se pudo determinar in vivo la existencia de una

correlación positiva entre la síntesis uterina de EXE:y la

glucemia del animal. En este grupo, no se observaron modifica

ciones por el tratamiento hipoglucemiante en 1a sintesis de PGEz,

PGann ni de 6-ceto-PGF1_1,_.

La florizina es hipoglucemiante por impedir la reabsorción

de glucosa a nivel renal [338], y por lo tanto su efecto en la

sintesis uterina de prostanoides puede asignarse al descenso de

los niveles circulantes de glucosa, a diferencia de los múltiples
efectos que posee un tratamiento insulinico [140].
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Se realizaron también evaluaciones in vitro de la acción de

la glucosa elevada (22mm)sobre 1a síntesis uterina de prostanoi

des, observándose en el útero normal castrado un incremento en la

producción de TXB,, mientras que en la de PGE2,PGqu“ y 6-ceto

PGFRH,no se encontraron modificaciones. En el útero normal

preñado de 21 dias, la elevada concentración de glucosa en el

medio de incubación, provocó un incremento en la sintesis de

TXBz, PGE2y de PGFm“, no observándose alteraciones en la

sintesis de 6-ceto-PGFun,. Estas anomalías corroboran la

existencia de una relación TXAQ-glucemia,y muestran una dife

rencia entre el útero castrado y preñado en cuanto a la alte

ración de las otras prostaglandinas evaluadas, resultado que se

debe probablemente a la importante influencia hormonal que posee

la sintesis de prostanoides, sobre todo en la preñez tardía

[378].

Al comparar por radioconversión de ácido araguidónico la

sintesis de prostanoides entre grupos diabéticos y diabéticos

incubados en presencia de glucosa elevada, observamos que en los

animales diabéticos agudos y tipo II castrados, no se observa

modificación alguna por efecto del incremento de glucosa en el

medio de incubación, y en los animales diabéticos tipo II de 21

dias de gestación sólo la sintesis de 6-ceto-PGFhu_se halla
incrementada. Esta diferencia en el efecto de la glucosa elevada

entre animales sanos y animales diabéticos, podria deberse a que

los niveles basales de 1a síntesis de 'I‘XB2en los animales
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diabéticos castrados y los de TXBZ,PGE2y PGqun en ratas

diabéticas preñadas, son mayores en el grupo diabético que en el

control, por lo que podemosestar observando la máximasintesis

de prostanoides posible de alcanzar en estas condiciones experi

mentales. Otra posibilidad es que los receptores de glucosa

uterinos se encuentren ocupados debido a las mayores concentra

ciones de glucosa en el plasma del animal del cual provienen, o

que las enzimas involucradas en el incremento de sintesis de

prostanoides por efecto de la glucosa elevada, ya se encuentren
activadas al máximoen el útero diabético.

Nuestra hipótesis de trabajo (existencia de una relación

entre la alteración de sintesis de prostanoides uterinos y la

glucemia) fue demostrada in vivo en animales castrados para el

TXAUe in vitro, obteniéndose los mismos incrementos de la

sintesis de prostanoides por efecto de la diabetes que por efecto

de la glucosa elevada tanto en animales diabéticos tipo I como

tipo II, castrados y preñados. Sin embargo,nuestros experimentos

se basaron en que no existia alteración en la síntesis de

prostanoides en la diabetes tipo II, cuyas glucemias de ayunas

son menores que en la diabetes tipo I, ya que estos habian sido

los resultados obtenidos por radioimmunoensayo. Sin embargo, en

esta serie de experimentosy realizando los dosajes por radiocon

versión de ácido araquidónico observamosque existen alteraciones

en la sintesis de prostanoides en este modelo experimental. En

los animales castrados diabéticos tipo II, se observa un
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incremento en la sintesis de TXB2y no en la sintesis de PGEz,

PGFnu“y 6-cetoPGFnu,en relación al útero normal, mientras que

en los animales preñados diabéticos tipo II existe un incremento

en la sintesis de TXBz,PGEz,y PGFud“y no en la sintesis de 6

cetoPGan .
De estas observaciones surge que en el modelo de diabetes

tipo II, si existen alteraciones en la sintesis de prostanoides,
y que la glucemia tendria relación con estas anomalías ya que

concentraciones elevadas de glucosa provocan en el útero normal,

las mismasalteraciones que se observan en el útero diabético. Si

bien en estos animales las glucemias en ayunas no son muy

elevadas, si lo son en periodos postprandiales, y estos incre

mentos serian capaces de ejercer su acción sobre la sintesis
uterina de prostanoides. l

Por otro lado, si bien las alteraciones en la cascada del

ácido araquidónico a partir de la enzima ciclooxigenasa (eva

luadas por radioconversión de ácido araquidónico radioactivo)

existirian tanto en la diabetes tipo I comoen la tipo II, al
evaluar la sintesis de prostanoides a partir de los fosfolipidos
de membrana (por radioimmunoensayo), dejan de observarse en la

diabetes tipo II estas alteraciones. La enzima PLA2es la

principal liberadora de ácido araquidónicoa partir de fosfolipi
dos de membrana[304]. En plaquetas de pacientes diabéticos tipo

I, se ha descripto incrementada tanto la actividad de la enzima

PLA,comola de la ciclooxigenasa, mientras que trabajos previos
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muestran una incrementada actividad de esta enzima en tejido

uterino de animales diabéticos tipo I [206] [132].

Nosotros hemosdosado la actividad PLAzenútero de animales

diabéticos tipo II, encontrándola disminuidaen relación al útero

sano. Esta disminución ejercería un mecanismocompensatorio sobre

las alteraciones existentes en la cascada del ácido araquidónico

a partir de la ciclooxigenasa, dando como resultado valores

semejantes en úteros sanos y diabéticos al evaluar por RIA la

producción de prostanoides.

La síntesis de prostanoides no ha sido estudiada en forma

previa en modelos experimentales de diabetes tipo II. En

pacientes diabéticos tipo II, existirían alteraciones en etapas
avanzadas de la patología, dondees difícil el control glucémico

y ya se observan comocomplicaciones microangiopatía o nefropatía

[213] [369]. Dadala importancia de las anomalías en la síntesis

de prostanoides, en especial del TXA,,en el desarrollo de las

complicacionesde la patología diabética, es interesante destacar

que en el útero, la glucemia tiene un rol importante en la induc

ción de estos cambios, y que existen otros factores que, intervi

niendo en la liberación de ácidos grasos de la membranacelular,

pueden evitar una anormal síntesis de prostanoides.
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El tejido uterino se encuentra durante la gestación

profundamente alterado, tanto en la rata pancreatopriva comoen

la rata diabética tipo II.
En el útero pancreatoprivo las anomalías observadas abarcan

tanto a los parámetros metabólicos evaluados comoa la sintesis

de prostanoides, no encontrándose alterada en este caso la

actividad contráctil espontáneauterina.
Sondistintas las alteraciones del tejido uterino en la rata

diabética tipo II, donde si se encuentra alterada la actividad

contráctil espontáneatisular y no se observan alteraciones en la
sintesis de prostanoides.

En ambosmodelos experimentales, se encuentra disminuida la

sintesis uterina de LTB., relacionado probablemente con la mayor

reabsorción fetal y menor númerode embriones implantados que se
observa.

En la rata pancreatopriva, los embriones no muestran

alteraciones en ninguno de los parámetros evaluados, mientras que

los embriones de madre diabética tipo II, poseen importantes

anomalías en los parámetros metabólicos estudiados y también en

la sintesis de prostanoides.
En la rata diabética tipo II, el retraso que se observa en

el inicio del trabajo de parto seria el resultado de una
disminuidarespuesta contráctil uterina a la ocitocina, mientras

que la prolongación y dificultad del mismoestaria relacionado
tanto con las alteraciones contráctiles, como con la menor
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producción de energía utilizable, debido a existencia de

importantes anomalías metabólicas.

Las diferencias existentes entre ambosmodelos de diabetes
nos permitió establecer una correlación positiva entre la

síntesis de prostanoides uterina y la glucemia del animal, y

postular 1a existencia de un mecanismoque evita una alterada

síntesis de prostanoides en el útero diabético tipo II, basadoen

una disminución de la actividad PLA2en este tejido.

Se han descripto por lo tanto, importantes diferencias entre
las alteraciones útero-embrionarias existentes en ambosmodelos

experimentales de diabetes, observándose que no existe una

relación directa entre la severidad del estado patológico, mayor

en la diabetes tipo I que en la tipo II, y la aparición de
anomalías embrionarias.

La caracterización de estos dos modelos de diabetes

experimental realizada en el presente trabajo, nos permitirá

evaluar en futuros estudios, los mecanismostendientes a otorgar
protección a los embriones frente al anómaloentorno en la rata

diabética pancreatopriva, y a los factores involucrados con las

importantes anomalías embrionarias que existen en la diabetes

tipo II, así comosus consecuencias neonatales, intentando de

esta formacontribuir al esclarecimiento del origen de las anoma

lías congénitas en la patología diabética.
Asimismo, estos modelos, en los cuales establecimos una

relación TXAQ/glucemiaen el tejido uterino, nos permitirán
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continuar los estudios acerca de los factores involucrados en el

origen de las alteraciones de la sintesis de prostanoides tanto

uterino comoembrionarias, y que esperamos contribuyan a compren

der estas anomalías en la patología humana.

W/
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