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Mecanismos vasoactivos, metaloproteásicos y oxidantes embrio-

placentarios ante la ingesta periconcepcional de alcohol. 

La formación placentaria normal influencia el desarrollo embrionario a término. 
Alteraciones en factores que regulan la interacción materno-fetal temprana, tales como la 
disrupción de los niveles de óxido nítrico (NO), las metaloproteasas (MMPs) y desbalances en 
el estado oxidativo, son causa de placentopatía y anomalías embrionarias tempranas. Con la 
hipótesis que la exposición materna a alcohol desde antes de la preñez (17 días previos a la 
preñez) y hasta la organogénesis  (día 10 de gestación (D10) genera cambios en la expresión y 
actividad de MMPs y de moléculas de la matriz extracelular, afecta la regulación del sistema 
nitridérgico, incrementa las especies reactivas del oxígeno en la interfase trofoblástico-
decidual y en el embrión, y conduce a anomalías de la placentación temprana y disrupción del 
desarrollo embrionario durante la organogénesis, se plantearon los siguientes objetivos, luego 
de la administración perigestacional de 10% de alcohol a hembras murinas: 1) determinar los 
efectos materno en variables biométricas y reproductivas; 2) en el embrión: a) analizar la 
morfogénesis embrionaria, la calidad histológica y la adhesión celular, b) evaluar la expresión 
de moléculas de la MEC y MMPs, c) evaluar la expresión y actividad de las óxido nítrico sintasas 
(NOS), d) analizar los cambios en el sistema oxidativo y sus consecuencias en macromoléculas 
embrionarias. 3) En el tejido trofoblástico-decidual (T-D): a) analizar cambios histológicos y 
nucleares; b) evaluar la expresión de colágenos, proteoglicanos, ácido hialurónico y MMPs;  c) 
analizar las alteraciones en el sistema nitridérgico; d) determinar el estado oxidativo y efectos 
lipídicos, proteicos y nucleares.  

La ingesta perigestacional de alcohol induce, al D10, pérdida de los sitios de implantación, 
aumento de las reabsorciones, retraso del desarrollo embrionario, disminución del crecimiento 
y anomalías morfológicas e histológicas embrionarias por disrupción de la expresión de 
cadherinas y de MMPs, colágenos y proteoglicanos, efectos posiblemente relacionados con 
alteraciones del sistema nitridérgico, aumento de estrés oxidativo y efectos nitrosativos y 
apoptóticos. El tejido trofoblástico y decidual de las hembras tratadas presentó cambios en la 
morfología nuclear, alteraciones del lecho vascular, disminución de los colágenos fibrilares en 
la MEC y alteraciones en la expresión y actividad de MMP-2. El sistema nitridérgico también 
fue afectado por la exposición a alcohol, evidenciado por alta concentración de nitritos, 
aumento de estrés oxidativo y lipoperoxidación.  

En conclusión, el daño histomorfológico embrio-placentario temprano por exposición 
perigestacional a alcohol, vinculado a alteraciones en las moléculas de la MEC, podrían ser 
producto, al menos en parte, de desbalances en la producción de agentes moduladores como 
las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico en la interfase materno-embrionaria 
temprana. 

 
Palabras claves: Alcohol, perigestacional, embrión, decidua, organogénesis, metaloproteasas, 
estrés oxidativo, óxido nítrico, ratón. 
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Embryo-placental vasoactive,  metaloproteasic and oxidant mechanisms 
following  periconceptional alcohol intake. 

 

Normal placental formation influences embryonic development to term. Changes in early 
regulating factors of maternal-fetal interaction, such as the disruption of nitric oxide levels, of 
metalloproteases (MMPs) and imbalances in oxidative status, cause placentophaties and early 
embryonic abnormalities. With the hypothesis that maternal exposure to alcohol before 
pregnancy (17 days prior to pregnancy) and through organogenesis (up to day 10 of gestation) 
causes changes in the expression and activity of MMPs and extracellular matrix (ECM) 
molecules, affect the regulation of the nitric oxide system, increases the reactive oxygen 
species in the trophoblast - decidual interface and in the embryo, leading to abnormal 
placentation and early disruption of embryonic development during organogenesis, it was 
planed the following objectives after the perigestationally administration of 10% alcohol to 
murine females: 1) to determine the maternal and reproductive effects in biometric variables, 
2) in the embryo: a) to analyze the embryonic morphogenesis, the histological quality and cell 
adhesion, b) to evaluate the expression of ECM molecules and MMPs, c) to evaluate the 
expression and activity of nitric oxide synthases, d) to analyze changes in the oxidative system 
and its consequences on embryonic macromolecules. 3) In the trophoblastic - decidual tissue: 
a) to analyze histological and nuclear changes, b) to evaluate the expression of collagens, 
proteoglycans, hyaluronic acid and MMPs, c) to analyze the changes in the nitric oxide system, 
d) to determine the oxidative status and lipid, protein and nuclear effects. 

The perigestational alcohol intake induces, at D10, loss of the implantation sites, increased 
resorption, embryonic development retardation, decreased growth and morphological and 
histological embryonic abnormalities by disrupting cadherin expression and MMPs, collagen 
and proteoglycan defects possibly related to alterations of nitric oxide system, increased 
oxidative, nitrosative stress and apoptosis. The trophoblast and decidual tissue from treated 
females showed changes in nuclear morphology, abnormal vascular bed, fibrillar collagens 
decrease and altered expression and activity of MMP-2. The nitridergic system was also 
affected by exposure to alcohol, by showing high concentrations of nitrite, increased oxidative 
stress and lipid peroxidation. 

In conclusion, the histomorphological placental and embryo damage after perigestational 
early exposure to alcohol was linked to alterations in the ECM molecules, and could be due to, 
at least in part, imbalances in the modulating agents such as reactive oxygen species and nitric 
oxide in the early maternal-embryonic interface. 

 
Keywords: Alcohol, perigestational, embryo, decidua, organogenesis, metalloproteinases, 

oxidative stress, nitric oxide, mouse. 
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El abuso de alcohol es una enfermedad social que constituye la quinta causa de mortalidad 

en el mundo. Además, es el tercer problema sanitario de gravedad y la segunda causa de 

retardo mental a nivel mundial. Es por ello que se ha convertido en un problema médico-social 

de primer orden. En particular, en nuestro país el consumo excesivo de alcohol es la segunda 

epidemia después del Mal de Chagas. 

Si bien existe una exposición ocupacional al etanol, producida en general por vía inhalatoria 

y/o dérmica al ser utilizado en la manufactura de numerosos productos (pesticidas, sustancias 

farmacológicas, resinas) o como solvente, combustible o intermediario en procesos de síntesis 

químicas; el etanol es una sustancia química consumida por una gran proporción de la 

población humana de forma voluntaria en bebidas alcohólicas (Phillips y Jenkinson, 2001). 

El consumo de alcohol contribuye al desarrollo de diversos desordenes gastrointestinales 

(pancreatitis, erosión duodenal, gastritis, síndromes de mala-absorción, hepatitis alcohólica, 

cirrosis), complicaciones neuropsiquiátricas, encefalopatías, demencia alcohólica, atrofia cerebral, 

degeneración cerebelar, enfermedades cardiovasculares y endocrinas entre otras. En promedio, 

se calcula que el consumo de alcohol reduce la expectativa de vida en 12 años (West et al., 1984).  

Los efectos farmacológicos del alcohol se ejercen fundamentalmente sobre el sistema 

nervioso central, siendo una sustancia depresora del mismo. La acción del alcohol comprende 

5 periodos, cuyas manifestaciones, en general, están relacionadas con su concentración en la 

sangre: Periodo I: con 20-99 mg OH/dl sangre, presenta deterioro de la coordinación y euforia. 

Periodo II: inestabilidad emocional, con 100-199 mg OH/dl sangre; presenta ataxia y deterioro 

del pensamiento y del ánimo. Periodo III: confusión, con 200-299 mg OH/dl sangre; tiene 

marcada ataxia, el habla es confusa, deterioro del juicio, aparecen náuseas y vómitos. Periodo IV: 

estupor, con 300-399 mg OH/dl sangre. Es el estadio anestésico y presenta lapsus de  memoria y 

ánimo muy lábil. Periodo V: coma alcohólico, con valores de 400 mg OH/dl sangre, presenta 

fallo respiratorio, coma y muerte. 

Los trastornos producidos por el etanol son exacerbados por la co-administración de otras 

drogas depresoras centrales, como los hipnóticos y tranquilizantes (Litter, 1986). 
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El consumo de alcohol puede clasificarse en tres categorías, según las alcoholemias que 

produce: 

• Consumo leve u ocasional (Concentración de alcohol en sangre (BAC) de 5-100 

mg OH/dl sangre) 

• Consumo moderado o social (BAC: 100-200 mg/dl) 

• Consumo fuerte o severo (BAC: > 200 mg/dl) 

�
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a) Absorción 

�
El etanol es una molécula pequeña, de bajo peso molecular, muy hidrosoluble, que 

atraviesa los poros de las membranas celulares (Litter, 1986). Una vez ingerido, el alcohol se 

absorbe rápidamente en el estómago (alrededor del 20%) y en el intestino delgado (el 80 % 

restante), especialmente en el duodeno. Luego de su ingestión se detecta etanol en sangre a 

los 5-10 minutos produciéndose picos máximos de alcohol entre 30 y 90 min, para descender 

luego y llegar a cero a las 8-10 hs (dependiendo del peso corporal y la cantidad de alcohol 

consumido). 

 Son muchos los factores que modifican la absorción del etanol en el estómago, y por 

consiguiente influyen en el grado de alcoholemia, aunque en general ésta es afectada por la 

presencia de alimento en el estómago (Tabla 1). Al principio la absorción es rápida, pero a 

continuación disminuye a un ritmo muy lento aunque siga siendo alta la concentración gástrica. Si 

el estómago contiene alimentos y se retrasa el vaciamiento del mismo, se retrasará por 

consiguiente la absorción del etanol en el intestino. La absorción a este nivel es muy rápida y 

completa, y es independiente de la presencia o ausencia de alimentos. Es por ello que el 

parámetro de referencia utilizado en estudios comparativos sobre los efectos del consumo de 

alcohol es el nivel de alcoholemia alcanzado en sangre y no el patrón o cantidad de alcohol 

consumido. 

 

Bebida alcohólica BAC con estómago lleno BAC con estómago vacío 

700 ml cerveza (5 %) 25-30 mg/dl 40-50 mg/dl 

80 ml whisky (45 %) 30-55 mg /dl 70-90 mg /dl 

 

Tabla 1. Grado de alcoholemia alcanzados según presencia de alimento en el estómago. 
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b) Distribución 
 

Una vez absorbido el alcohol llega a todos los tejidos, distribuyéndose por los líquidos del 

organismo en el agua extra e intracelular. La concentración en los distintos tejidos es 

directamente proporcional a su contenido acuoso, e inversamente proporcional a su contenido 

de lípidos. Es por esto que, en la mayoría de los tejidos, la concentración de alcohol puede 

llegar a ser de un 15-20% a la encontrada en la sangre (Litter, 1986). El volumen de distribución 

del etanol en los hombres es de 0,7 l/kg mientras que en las mujeres es de 0,6 l/kg, diferencias 

dadas por los diferentes porcentajes de grasa corporal total (Baraona et al., 2001). 

La placenta es un órgano permeable al etanol, por lo que éste logra acceso  directo, a través de 

la circulación materna, a la circulación fetal (Goodman y Gilman., 2011). En la sangre fetal el 

alcohol alcanza la misma concentración que en la circulación materna, mientras que en el 

líquido amniótico alcanza niveles aún mayores. Además, en el embrión la concentración de 

alcohol en sangre permanece elevada por más tiempo que en la circulación sanguínea 

materna. 

c) Metabolización 
 

El 90-98% del etanol que ingresa al organismo se oxida por completo a una velocidad de 100-

150 mg/kg/hora. La tasa de oxidación es relativamente constante con el tiempo y se incrementa 

muy poco al elevarse la concentración del alcohol en la sangre. Los alcohólicos crónicos, en tanto 

tengan una función hepática conservada, pueden presentar un aumento en la velocidad de 

oxidación; por otro lado, la alcoholemia de una persona que tiene daño hepático puede 

permanecer elevada, más allá de las 24 horas finalizada la última ingestión. 

 

 La oxidación del etanol.  

 La oxidación del etanol se produce principalmente en el hígado (85-90%) por medio de la 

acción secuencial de las enzimas alcohol deshidrogenasa (ADH) presente en el citosol y la aldehído 

deshidrogenasa, presente en la mitocondria de los hepatocitos. La ADH oxida el etanol a 

acetaldehído y la ALDH convierte a éste en acetato. En ambos pasos de reacción se reducen 

moléculas de adenina dinucléotido (NAD+) a nicotinamida adenina dinucleótido reducida (NADH) 

(Riveros-Rosas et al., 1997; Nagy, 2004) (Figura 1). Posteriormente, el acetato es activado 

mediante la acción de la acetil-CoA sintetasa para formar acetil-CoA por unión a la coenzima A. 

El Acetil-CoA puede ser luego metabolizado mediante el Ciclo de Krebs o utilizado en varias 
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reacciones anabólicas, como por ejemplo la síntesis de colesterol y ácidos grasos, 

contribuyendo así a la formación de hígado graso en los alcohólicos crónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vías de metabolización del etanol en el hígado. Las consecuencias de la oxidación del alcohol son 

un incremento en la producción de acetaldehído y un desequilibro en el estado de óxido-reducción, ya que 

se producen protones (H+) y NADH a partir del NAD+  

 

Por otro lado, el etanol también puede ser metabolizado por el sistema enzimático 

microsomal hepático, presente en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos (sistema 

MEOS), constituido principalmente por el citocromo P-450 y la enzima citocromo c-reductasa 

(Lieber y DeCarli, 1970; Crabb et al., 1987; Kato et al., 1988). Este sistema enzimático es 

inducible por la acción crónica del mismo etanol y responsable del leve aumento en la 

velocidad de oxidación que se observa en los bebedores crónicos (Lieber, 1997). 

Además de las mencionadas, una pequeña proporción del etanol puede ser metabolizada 

mediante la enzima catalasa en los peroxisomas hepáticos, utilizando peróxido de hidrógeno 

como agente oxidante (Bradford et al., 1999). 

 

 Enzimas involucradas en la metabolización del etanol. 

La ADH tiene 8 o más isoenzimas en el humano cada una con diferentes propiedades 

metabólicas. En los humanos, un número de factores determinan la variabilidad polimórfica de las 
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isoenzimas de la ADH: la variación en la expresión génica, la especificidad orgánica, las 

alteraciones frente a situaciones patológicas en los tejidos, etc.  

La ADH oxida el 90% del etanol, principalmente en el hígado, habiendo pequeñas cantidades 

en el tracto gastrointestinal y en el riñón (Crabb et al., 1987). Se ha localizado también ADH en la 

corteza cerebral, el cerebelo, el hipotálamo, el testículo (células de Leydig), los túbulos 

seminíferos, la próstata, el ovario, el útero y el páncreas (Rout y Armant, 2002).  

Las hormonas influyen en los niveles de ADH, ya que las hembras de ratas poseen mayor 

actividad enzimática que los machos. Esta diferencia se puede deber al efecto de los esteroides 

sobre la secreción de la hormona de crecimiento, la cual incrementa la actividad de la enzima 

ADH. Sin embargo, aparentemente esta diferencia se encuentra limitada a los roedores (Crabb 

et al., 1987). 

Por su parte, el sistema microsomal “MEOS” agrega variabilidad a la remoción de etanol de la 

sangre y contribuye a la metabolización no lineal del etanol en concentraciones elevadas, y la 

ALDH tiene por lo menos 4 isoenzimas, que parecen estar relacionadas con los grados de 

alcoholismo en determinadas poblaciones (Suwaki y Ohara, 1985). 

Por lo tanto, dadas las variabilidades mencionadas, la detoxificación del etanol y/o sus efectos 

en el organismo dependerán de respuestas polimórficas del tejido en cuestión y la población 

estudiada. 

d) Eliminación 
 

El etanol es eliminado en baja proporción (cerca del 15%) por medio de la orina, el aire 

expirado y el sudor (Pawan, 1979), el resto se metaboliza en el hígado, como ya hemos 

mencionado, eliminándose como dióxido de carbono y agua.  

La eliminación del etanol no es sustancialmente diferente según el género, sin embargo en las 

hembras el etanol desaparece de la sangre más rápido que en los machos por tener en general 

menos agua corporal y por ende menor volumen para la distribución del etanol (Cicero et al., 

1980). 
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Son múltiples y variados los mecanismos de acción que tiene el etanol sobre las moléculas, 

las células, tejidos y órganos luego de su consumo. 

Como molécula, el etanol interfiere con los mecanismos normales de desarrollo embrionario, 

produce muerte celular, genotoxicidad, interferencia mitótica, alteración de ácidos nucleicos, 
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interferencia en la formación del huso mitótico, inhibición enzimática, deficiencia de sustancias 

esenciales, suministro energético alterado y daño en las membranas celulares (Scialli, 1992).  

El etanol en concentraciones no letales produce un aumento de la fluidez de las membranas 

celulares (Topel, 1985), ya que se inserta entre los lípidos y altera la movilidad lateral y la 

interacción con la porción hidrofóbica de las proteínas.  La continua exposición al etanol estimula 

respuestas adaptativas, dadas por los cambios en la estructura y función de las membranas, como 

por ejemplo un aumento en el contenido de colesterol, el cual impediría que el etanol se inserte.  

 También a bajas concentraciones, el etanol incrementa el transporte de Ca2+ y la actividad de 

la Na-K ATPasa probablemente al incrementar la fluidez e interfiere con las comunicaciones 

intercelulares (Hashieh et al., 1992).  

Sin embargo, a altas concentraciones puede causar desorganización lipídica, causando un flujo 

de calcio que iniciaría mecanismos de apoptosis.   

Luego del consumo crónico de etanol se altera la composición proteica de las membranas 

mitocondriales (lo que otorga rigidez), desciende el contenido de la citocromo oxidasa, de 

citocromos b, de NADH-deshidrogenasa y de ATPasa (Topel, 1985). 

El alcohol afecta a todos los sistemas orgánicos corporales. Por su vulnerabilidad e 

importancia, el hígado y el sistema nervioso central (SNC), son los órganos más estudiados en 

cuanto a las consecuencias de la intoxicación alcohólica, aunque los efectos son también graves 

en el sistema cardiovascular, pancreático y músculo-esquelético. Como parte del deterioro del 

SNC, el alcoholismo se asocia con enfermedades neurodegenerativas, depresión y ansiedad, 

patologías que dependen de la cantidad de alcohol consumidas y del tiempo de exposición 

durante la vida del individuo (Estruch, 2002).  

En términos generales, la ingesta aguda de etanol, produce pocos cambios duraderos en la 

función hepática. Sin embargo, si el consumo es regular se da lugar a una constelación de efectos 

adversos a largo plazo. Aunque la desnutrición puede intensificar la lesión hepática, un muy buen 

estado nutricional no previene la hepatitis alcohólica ni su degeneración en cirrosis. La 

acumulación de grasa en el hígado (hígado graso) es un suceso incipiente, y puede producirse en 

sujetos normales después de la ingesta de cantidades relativamente bajas de etanol (Goodman y 

Gilman., 2011). El segundo paso  en la evolución de la patología hepática alcohólica es el 

desarrollo de la "hepatitis alcohólica". Luego, si la ingesta de alcohol es regular y continua, 

aumenta la acumulación de acetaldehído, y la peroxidación de los lípidos, la lesión de membranas 

mitocondriales y celulares, se agota el glutatión y disminuye el transporte y la secreción de 

proteínas a causa de la inhibición de la polimerización de la tubulina. Se acumula entonces grasa y 

agua en el hígado, que progresa a la necrosis y fibrosis característica de los hígados cirróticos.  
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En particular, el sistema reproductivo presenta una alta susceptibilidad a los efectos negativos 

del consumo femenino de alcohol. El alcohol es un teratógeno  por ser capaz de alterar el 

desarrollo prenatal normal y llevar a anomalías congénitas, alteraciones estructurales, 

anatómicas, funcionales o bioquímicas al momento del nacimiento y/o en la vida postnatal 

(Abel, 1989). Por tanto, la exposición prenatal a alcohol, por consumo de alcohol por parte de 

la mujer en edad reproductiva, es una importante causa de defectos del desarrollo y al 

nacimiento (Floyd et al., 2006) que justifica el estudio tanto de los efectos como de los 

mecanismos moleculares subyacentes a la patogenia inducida por el consumo materno de 

alcohol.  
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La ingesta de bebidas alcohólicas durante el embarazo impacta negativa y gravemente en el 

desarrollo fetal, causa abortos espontáneos y eleva el riesgo de aparición de malformaciones 

congénitas y de retraso intrauterino de crecimiento (Gundogan et al., 2008). La grave patología 

del síndrome de alcoholismo fetal (FAS del inglés: Fetal Alcohol Syndrome) (Weston et al., 

1994; Abel, 1995; Mead y Sarkar, 2014), está asociada con la exposición intrauterina a alcohol 

(Astley, 2004). En el humano tiene una alta incidencia y se manifiesta precozmente, 

caracterizándose por importantes e irreversibles consecuencias en la vida del adulto nacido de 

madre alcohólica.  

El FAS se describió de manera completa recién en 1973 (Jones y Smith, 1973; Jones et al., 

1973). Este síndrome se caracteriza por un conjunto de disfunciones y alteraciones de distinta 

índole, como: malformaciones craneofaciales (Figura 2), disfunción del SNC y retardo mental, 

alteraciones comportamentales, alteraciones del aprendizaje y de la memoria, hiperquinesis y 

déficit de atención, autismo (Jeret et al., 1987; Mattson et al., 1996), falta de coordinación, 

defectos cardíacos, deficiencia de crecimiento pre y postnatal, disfunción hormonal y metabólica, 

alteración del sistema muscular, esquelético, además de trastornos severos del sistema 

inmunológico, entre otras. 
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Figura 2: Características craneofaciales de un niño con Síndrome de Alcoholismo Fetal. Se manifiesta 
reducción de la circunferencia craneana, malformación craneofacial en distintos grados (microcefalia 
con reducciones del tamaño cerebral, del cerebelo, del ganglio basal y del diencéfalo (Mattson et al., 
1996); hipotelorismo (ojos más separados que lo normal), hipoplasia maxilar y mandibular, fisuras 
palpebrales estrechas, desórdenes de la unión temporo-mandibular (labio leporino), oclusión dental 
defectuosa, nariz ensanchada, anormalidad de implantación de las orejas, entre otras (Litter, 1986; 
Chaudhuri, 2000). 

 

El FAS puede aparecer en el infante humano cuando la madre fue consumidora de alcohol 

antes y durante la gestación (Lee y Wakabayashi, 1985), o en días específicos de la preñez 

(gastrulación, organogénesis) (Brannigan y Cotell, 1984), aunque también se ha reportado que la  

desnutrición selectiva por lesión alcohólica en la placenta lleva a la aparición de alguna 

característica del FAS (Fisher et al., 1981).  

Incluso la ingesta moderada de alcohol está contraindicada durante la gestación. Según la 

población estudiada, la incidencia del FAS varía entre 1:300 y 1:2000 de los niños nacidos vivos, y 

se presenta en 1/3 de los niños nacidos de madres que consumieron más de 150 g de etanol 

diariamente durante la gestación (Bertrand et al., 2005). La menor cantidad de alcohol ingerida 

que se ha juzgado relacionada con el FAS es de 60 g de alcohol al día (Goodman y Gilman., 2011).  

Sin embargo, el FAS representa sólo una parte del espectro de los efectos fetales 

producidos por el consumo materno de alcohol. No todos los infantes expuestos al alcohol en 

el útero materno desarrollan efectos severos. Se introdujo el término Espectro de Desórdenes 

Alcohólicos Fetales (FASD, del inglés: Fetal alcohol spectrum disorder) para describir el rango 

de efectos físicos, mentales y comportamentales que pueden producirse en individuos 

expuestos al etanol durante su desarrollo embrio-fetal (Floyd et al., 2006). 

 



����
��������
�

#�

�

Se ha propuesto que la ingesta materna de etanol puede causar daño fetal por al menos 

dos mecanismos: (a) directamente, por fetotoxicidad a partir de etanol y / o del acetaldehído; 

(b) indirectamente, por lesión placentaria inducida por etanol y malnutrición fetal selectiva  

(Fisher y Karl, 1988; Bosco, 2005). La amplia variedad de efectos celulares y bioquímicos del 

alcohol sobre los tejidos fetales es compleja de abordar y tanto la concentración como el 

tiempo de exposición son importantes parámetros a considerar.  

En la población humana generalmente se presentan diferentes situaciones respecto del 

consumo femenino de alcohol. En la situación de “ingesta pregestacional”, la mujer que 

consume alcohol en forma regular o periódica y planifica un embarazo, en general, interrumpe 

la ingesta. Sin embargo, es posible que el embarazo no sea planificado, por lo cual el consumo 

de alcohol podría continuar durante las primeras semanas de gestación, hasta que la mujer se 

da cuenta del embarazo. Por otro lado, es probable que la mujer alcohólica severa continúe 

bebiendo durante la gestación o al menos durante sus primeras fases (CDC, 2002; Ebrahim y 

Gfroerer, 2003). Ambas situaciones son consideradas un “consumo perigestacional de alcohol”. 

Esta situación es quizás la de mayor significancia y preocupación a nivel médico-social, dado el 

aumento del riesgo de graves consecuencias para el desarrollo embriofetal, en exposiciones 

ocurridas durante los primeros eventos del desarrollo embrionario (antes de la 6ta semana de 

gestación) (Floyd et al., 1999; Bertrand et al., 2005). Es por ello, que el estudio de los efectos y 

mecanismos del consumo perigestacional de alcohol, desde antes de la gestación y hasta 

etapas tempranas del embarazo, fue objetivo del presente trabajo. 

A continuación, para contextualizar los efectos que tiene la ingesta perigestacional de 

alcohol en cada fase reproductiva, se reseñan los antecedentes de literatura relacionados con 

los efectos de la ingesta de alcohol antes de la gestación y los relacionados con la ingesta de 

alcohol durante el periodo gestacional. 

�

a) Efectos de la ingesta de alcohol antes de la gestación. 

 

El consumo de alcohol tiene acciones adversas sobre el sistema hipotálamo-hipofisario 

alterando la secreción de gonadotrofinas y produciendo efectos directos sobre el ovario y las 

gametas. 

A nivel central, el alcohol puede alterar la actividad pulsátil de GnRH en las mujeres alcohólicas 

que presentan enfermedad hepática (Mendelson y Mello, 1988) y suprime la liberación de LHRH 

(lutheinizing hormone-releasing hormone), con la concomitante inhibición de la secreción de LH y 

FSH  (Canteros et al., 1995). Las mujeres alcohólicas pueden cursar con hiperprolactinemia sin 
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amenorrea (Välimäki et al., 1990) y en algunos casos incluso podría aparecer menopausia 

temprana (Gavaler y Van Thiel, 1992). 

A nivel gonadal se ha visto, en mujeres con cirrosis, severas anormalidades del  ciclo 

menstrual, incluyendo amenorrea, anovulación, disfunción de la fase lútea (con largos intervalos 

entre ovulación y menstruación) y patología ovárica (Mello et al., 1992). El alcohol al suprimir la 

FSH por niveles elevados de estradiol durante la fase folicular, retrasa la maduración de los 

folículos, alterando la tasa ovulatoria  (Cebral et al., 1998a). 

El consumo de alcohol durante determinados estadios de la gametogénesis podría inducir 

mutagenicidad ya que se han reportado casos de FAS con cariotipos anormales, probablemente 

ocasionados por no-disyunción debida a alteración de la formación del huso durante la primera 

división meiótica (Kaufman, 1997). Se ha demostrado que la exposición directa a etanol induce 

activación espontánea de oocitos detenidos en metafase II (Kaufman, 1983; Shiina et al., 1993). A 

su vez,  la ingesta crónica de cantidades bajas o moderadas de alcohol, en un modelo murino, 

produce activación partenogenética de los oocitos ovulados (Cebral et al., 1998b; Cebral et al., 

1999b). Por otro lado, estudios anteriores de nuestro laboratorio,  demostraron que la ingesta 

pregestacional de alcohol (durante 30 días) en concentraciones de 5 o 10 % en el agua de bebida, 

reduce la tasa de fecundación in vivo e in vitro (Cebral et al., 1997). Más aún, cuando la 

administración de alcohol se interrumpió en el momento de la fecundación, el desarrollo de 

preimplantación se vio igualmente afectado, observándose retraso del crecimiento y alto índices 

de anomalías morfológicas en los embriones de las madres expuestas (Cebral et al., 1999a; Cebral 

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

 

b) Efectos de la ingesta de alcohol durante la gestación. 
 

 El etanol puede ser teratogénico o tóxico en el ratón, dependiendo de la dosis, el momento en 

que fue administrado y el tiempo que duró la exposición durante la gestación. En ratones, la 

administración aguda en un solo día de la preñez es suficiente para producir crías con defectos al 

nacimiento (Sulik et al., 1981; Randall y Anton, 1984). La ingesta crónica de etanol durante la 

gestación produce aborto espontáneo, parto prematuro, retardo en el crecimiento y 

malformaciones congénitas (Brien y Smith, 1991; Kotch y Sulik, 1992a; Weston et al., 1994). En 

general, el momento más crítico de la gestación humana en que el etanol induce 

malformaciones craniofaciales es durante la tercera y cuarta semana después de la 

fecundación (Cook et al., 1987), momento en que se producen la gastrulación del embrión y el 

desarrollo del tubo neural. Dos dosis de etanol, de 30 mg/kg en el día 7 de la gestación en 
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ratones C75BL/6J preñados, perturban la expresión de algunos genes del desarrollo e inducen 

holoprosencefalia y otras malformaciones craneofaciales de la línea media (Higashiyama et al., 

2007). Otros trabajos proveen evidencias sobre diferentes alteraciones en el crecimiento de 

embriones de preimplantación expuestos in vitro de manera directa a etanol, efectos que son 

dependientes de la concentración de etanol utilizada y del estadio embrionario en que se realizó 

la exposición (Leach et al., 1993; Stachecki et al., 1994a; Stachecki et al., 1994b; Scott y Smith, 

1995; Kowalczyk et al., 1996). 

La mayoría de los estudios sobre los efectos del etanol en la gestación fueron realizados 

utilizando dosis altas de etanol en dietas líquidas, causando concentraciones de alcohol en 

sangre (BAC: Blood alcohol concentration) elevadas, y mayoritariamente en ratones 

endogámicos (Becker et al., 1996). Sin embargo, tanto los ensayos in vivo como los realizados 

in vitro sobre embriones de ratones de diferentes cepas, han demostrado diferencias en el 

daño inducido por el etanol, relacionadas con la sensibilidad de la cepa, lo que sugiere que la 

respuesta a la ingesta de alcohol es, por lo menos parcialmente, dependiente de la 

constitución genética del individuo expuesto. 

La exposición a alcohol tiene múltiples y complejos efectos adversos sobre el crecimiento y 

la función de la placenta. El alcohol ingresa a la circulación materna y atraviesa fácilmente la 

placenta hacia el feto y el líquido amniótico. En aproximadamente 1 hora, los niveles de  

alcohol en el feto y en el líquido amniótico son casi  equivalente a los niveles maternos. 

Tratamientos crónicos en ratas generan niveles de etanol en sangre fetal similares a los de la 

sangre materna, mientras que los niveles en líquido amniótico los superan (Burd et al., 2007).  

La capacidad de la placenta humana para metabolizar el alcohol es mínima (casi 100 veces 

menor que en el hígado. Por otro lado, el hígado fetal tampoco es un sistema eficaz para la 

metabolización del alcohol. De este modo, la eliminación del alcohol que llega al feto y al 

líquido amniótico se produce principalmente por su reingreso a la circulación materna. 

Después de la ingesta de una sola bebida, puede demorar hasta tres horas eliminar el alcohol 

del líquido amniótico. No se han encontrado datos que sugieran que un tipo o dosis de bebida 

alcohólica pueda ser más nocivo que otro, sin embargo varios estudios parecen sugerir que 

beber un promedio de 14 bebidas alcohólicas por semana se asocia con un aumento sustancial 

en el riesgo de producirse anormalidades congénitas (Kouri et al., 1977). 

A pesar de la baja tasa de metabolización del etanol en la placenta, ésta es capaz de 

producir niveles de acetaldehído perjudiciales en la circulación fetal, sugiriendo que 

incrementos de estos niveles en la placenta contribuirán a una mayor duración de la 

exposición fetal a los efectos del alcohol (Meier-Tackmann et al., 1985). 



����
��������
�

%"�

�

La exposición prenatal a alcohol aumenta el riesgo de aborto espontáneo. En los casos en 

que no se produce pérdida gestacional, la placentación podría ser deficiente o presentar 

patologías semejantes a las encontradas en casos de preclamsia severa (Odendaal et al., 1995). 

Alteraciones o restricciones del crecimiento fetal  o neonatal son propias de mujeres que 

abusaron del alcohol durante la gestación (Sokol et al., 1980). Los efectos adversos, como 

espasmos del cordón umbilical, cambios en la vasoconstricción de los vasos umbilicales y en la 

presión de perfusión pueden iniciarse por bajos niveles de exposición, aunque el grado 

severidad de estos efectos es dependiente de la dosis y tiempo de exposición. Algunos autores 

han reportado que la perfusión con una solución 100 mM de etanol en vasos umbilicales 

humanos (concentración compatible con el consumo crónico) provoca su contracción (Randall 

y Saulnier, 1995), mientras que la perfusión de 4 g/kg de etanol en vasos umbilicales ovinos 

produjo aumento del flujo sanguíneo uterino y de la presión de oxígeno fetal (Reynolds et al., 

1996), resultados que demuestran que el alcohol lleva a insuficiencia de la función placentaria. 

Por otra parte, el etanol administrado crónicamente durante la gestación, además de 

reducir el flujo sanguíneo placentario, puede relajar el miometrio y prolongar la gestación. Sin 

embargo, la exposición aguda en los días 14 a 17 de gestación en el ratón (gestación de 

aproximadamente 20 días) induce parto prematuro (Salo et al., 1996). Todos estos efectos se 

relacionan con crecimiento retrasado, hipoxia fetal y muerte perinatal. Por ejemplo, la 

exposición de 6 g/kg etanol durante los días 17 o 18 de gestación del ratón acelera el 

momento del parto, efecto que estaría mediado por aumento de prostaglandinas (Cook y 

Randall, 1997). 

Los mecanismos propuestos para explicar los efectos deletéreos de la ingesta de alcohol 

sobre la placenta son diversos: alteraciones metabólicas y disminución de la disponibilidad de 

nutrientes para el embrión, alteración funcional, alteraciones del flujo umbílico-placentario, 

hipoxia (Reynolds et al., 1996), alteración de los niveles de factores vasoactivos y su regulación 

(Randall y Saulnier, 1995), estrés oxidativo, entre otros. Varios trabajos han demostrado que el 

consumo de alcohol aumenta la producción de prostaglandinas (PGs). La exposición aguda de 

6g/kg en el ratón acelera el momento del parto, efecto que estaría mediado por la disminución 

de progesterona y aumento de PGE2 y PGF2 (Cook y Randall, 1997). Estos efectos podrían estar 

relacionados con alteraciones de la vía metabólica de los ácidos grasos esenciales y el 

metabolismo de las PGs. Así, la hipertensión asociada al alcohol es común entre las mujeres 

que beben demasiado. Varios trabajos describieron que la exposición gestacional crónica a 

etanol daña la remodelación de las arterias espiraladas uterinas, comprometiendo el flujo 

sanguíneo placentario y el intercambio de nutrientes (Gundogan et al., 2008; Gundogan et al., 

2010; Bosco y Diaz, 2012). Una reducción del flujo sanguíneo, por alteración de la arquitectura 
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vascular uterina, fue asociado con la disminución de la expresión placentaria de factores 

angiogénicos, como el óxido nítrico (NO) (Redmer et al., 2005).  

 

c) La ingesta perigestacional de alcohol. 
 

Hasta la fecha, no son del todo conocidos los efectos de la ingesta prolongada de 

concentraciones moderadas de etanol desde antes de la gestación y durante la organogénesis 

sobre el desarrollo embrionario y placentario, como tampoco los mecanismos involucrados en 

producir dichos efectos. 

La respuesta del desarrollo fetal ante la ingesta prolongada de etanol desde antes de la 

gestación fue parcialmente investigada. Dada la escasa cantidad de antecedentes encontrados, 

fue de nuestro interés abordar, en el modelo de consumo de alcohol perigestacional, el 

estudio de los efectos y mecanismos de la ingesta materna de alcohol a nivel embrionario 

temprano. Recientemente demostramos que la ingesta de etanol perigestacional moderada 

por ratones hembra CF-1 adultos, altera las vías metabólicas del ácido araquidónico en los 

embriones expuestos hasta la organogénesis e interrumpe la regulación entre el óxido nítrico y 

la prostaglandina E2 (Cebral et al., 2007). Sin embargo, las acciones teratogénicas generales de 

la exposición a alcohol desde antes de la gestación y hasta el día 10 de gestación en el modelo 

murino, en cuanto a la morfología y el crecimiento post-implantatorio del embrión, no fueron 

abordadas, resultando de interés analizarlas en el presente trabajo. En relación con ello, es 

conocido que uno de los mecanismos de alteración morfológica en el embrión en desarrollo, 

es la disrupción de las uniones intercelulares, y por ende las anomalías en la expresión de las 

moléculas de adhesión. Al presente, ningún estudio fue informado acerca de los efectos de la 

exposición perigestacional a etanol sobre las cadherinas en la organogénesis temprana del 

embrión, lo que llevó a analizar, junto con las posibles anomalías histomorfológicas de 

embrión murino al día 10 de gestación, la expresión de la E- y N-cadherina.   

Por otra parte, ya fueron mencionados el impacto que tiene la ingesta materna de alcohol en 

la placenta madura. Sin embargo, no se encontraron antecedentes relacionados con los efectos 

de la ingesta de alcohol desde antes de la gestación y durante momentos tempranos de la misma 

en el desarrollo placentario, por lo que éste fue uno de los objetivos del presente estudio. 
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Las investigaciones con modelos animales han contribuido significativamente al 

conocimiento del amplio espectro de los efectos deletéreos del etanol sobre el crecimiento y 

desarrollo fetal. Los estudios in vivo, han permitido el control riguroso sobre variables como la 

dosis, el patrón de consumo y el tiempo de exposición, la evaluación de los roles de las 

variables maternas, factores ambientales y genéticos que gobiernan la susceptibilidad a la 

exposición prenatal a etanol, así como también los mecanismos subyacentes de la acción 

teratogénica de dicho agente.  

La mayoría de las anormalidades observadas clínicamente en humanos, asociadas al 

consumo materno de alcohol, se han reproducido en diversos modelos animales de 

experimentación: ratones (Kronick, 1976; Chernoff, 1977; Randall y Taylor, 1977; Randall y 

Taylor, 1979; Webster et al., 1980; Sulik et al., 1981; Sulik y Johnston, 1983; Daft et al., 1986; 

Padmanabhan y Hameed, 1988; Middaugh y Boggan, 1991; Kotch et al., 1992; Weston et al., 

1994; Padmanabhan y Pallot, 1995), ratas (Sandor et al., 1984; Edwards y Dow-Edwards, 1991; 

Reyes et al., 1993), pollo (Walker, 1967; Gilani y Persaud, 1992), cobayos (Nyquist et al., 1987; 

Burdge y Postle, 1995), hurones (McLain y Roe, 1984), cerdos (Dexter et al., 1979; Rømert y 

Matthiessen, 1984), ovejas (Potter et al., 1980), perros (Elisa y Pick, 1980) y monos (Clarren y 

Bowden, 1982; Clarren y Bowden, 1984; Scott y Fradkin, 1984). 

Particularmente, el modelo de ratón permite exhibir el espectro completo de defectos 

provocados por la exposición prenatal a etanol. En este modelo fue ampliamente utilizada la 

administración de etanol por inyección intraperitoneal o intravenosa (Scannapieco, 2003). Si 

bien esta metodología se emplea para realizar estudios metabólicos relacionados con la 

ingesta aguda o crónica de altas dosis de etanol, ya que permite controlar adecuadamente las 

dosis y tiempos de exposición (Lieber, 1997), el modelo fue muy criticado por causar irritación 

peritoneal. Por otro lado, la infusión intragástrica de alcohol se ha utilizado para alcanzar 

valores altos de alcoholemia (100-400 mg/dl) (Tsukamoto et al., 1985) e inducir así 

dependencia física, aunque no fue un método usado por períodos mayores a una semana. Un 

método que pareció ser el más adecuado para estudiar los efectos crónicos del consumo de 

etanol fue el de las dietas líquidas, ya que produce elevados niveles de alcoholemia y permite 

controlar los niveles nutricionales. En este modelo, con la administración de 35% de calorías 

derivadas del etanol (% EDC) se alcanzan 100-150 mg/dl de alcoholemia en roedores (Lieber 

et al., 1989). Sin embargo, también este régimen líquido fue relativamente criticado, ya que 

forzaría al animal a consumir cantidades preestablecidas de nutrientes y etanol juntos, no 

permitiendo la elección natural del animal entre el  etanol y el alimento (Zucoloto et al., 1984).  



����
��������
�

%&�

�

Una ruta de administración utilizada que asemeja el modo de consumo de alcohol en el 

humano, es la exposición a alcohol por medio del agua de bebida. Este modelo, que produce 

bajos niveles de alcoholemia, ha sido utilizado para el estudio de los efectos crónicos del 

consumo de alcohol sobre el intestino, el corazón y el testículo (Zucoloto et al., 1984). La 

simplicidad del mismo es una ventaja (Lieber et al., 1989), aunque se ha visto que los efectos 

nutricionales son difíciles de medir y controlar. Además, según la concentración de etanol 

empleada se puede producir deshidratación y presentar aprensión natural del animal hacia la 

bebida, por lo que no permite la administración de altas concentraciones de alcohol. Quizás 

otra desventaja sea que el consumo por vía oral es insuficiente para sostener apreciables 

niveles de etanol en sangre y causar daño hepático, por lo que la utilización de este modelo de 

exposición dependerá del estudio que se pretende realizar. En este contexto, y dado que el 

objetivo del presente trabajo fue estudiar los  efectos de la exposición perigestacional a 

concentraciones moderadas de alcohol sobre el desarrollo embrionario temprano 

(organogénesis, día 10 de gestación), y determinar los posibles mecanismos de acción 

involucrados en las anomalías embrio-placentarias esperadas, utilizamos la administración de 

etanol al 10 % en el agua de bebida a ratones hembras adultas como modelo experimental de 

exposición in vivo. 

En la actualidad, se sabe poco acerca de la susceptibilidad de las colonias murinas frente a 

la exposición gestacional alcohol. Por eso, el presente trabajo de investigación se llevó a cabo 

con ratones de la colonia CF-1, que por su polimorfismo genético, podría representar un 

modelo adecuado para el estudio de efectos teratogénicos, inducidos por la ingesta 

perigestacional de alcohol hasta las primeras etapas de la gestación, semejantes a los de la 

población humana.  
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Una pregunta importante y aún sin resolver es cuáles son exactamente los períodos críticos 

en los que se manifiesta un efecto deletéreo frente a la exposición a etanol, tanto a nivel 

embrionario  como placentario; y en cuyo caso, cuáles componentes moleculares expresados 

durante esos períodos son sensibles al etanol. Se ha reportado que el periodo de 

organogénesis es el de mayor susceptibilidad frente a la exposición a teratógenos, entre ellos 

el alcohol. Sin embargo, como se mencionó antes, los efectos negativos sobre el desarrollo 

embrionario producidos por el alcohol son dependientes del tiempo y del periodo gestacional 

de exposición. En el presente trabajo, se utilizó el modelo perigestacional de exposición a 

alcohol. Es por ello que a continuación se describe el desarrollo del embrión hasta el fin de la 

organogénesis embrionaria, junto con los eventos principales de la placentación temprana. 

Posteriormente se describe de forma más detallada el periodo de organogénesis en el modelo 

murino, ya que el presente trabajo se realizó con embriones y deciduas en periodo 

organogénico (particularmente en día 10 de gestación).  

La gestación en los ratones tiene una duración de 19-20 días, dependiendo de la cepa o 

colonia estudiada (Hogan et al., 1986). Los estadios embrionarios han sido establecidos por 

Theiler en 1989 para el desarrollo de ratones híbridos F1 (C57/BL x CBA) según las 

características externas que presentan (Kaufman y Bard, 1999), estableciéndose así la escala 

de Theiler (TS, Theiler Scale), que será la utilizada a lo largo de todo el presente trabajo 

(Resumen de los estadios E.1, cigota, a E.14, día 10 de gestación, en anexo).  

�
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a) Desarrollo embrionario temprano. 
 

Después de la fecundación, los núcleos del espermatozoide y del oocito se fusionan para 

formar la cigota. Luego de 24 horas, el embrión de ratón se compone sólo de dos células y se 

continúa dividiendo lentamente, sin aumento de masa, mientras se desplaza por el oviducto. 

Mientras viajan hasta el útero, estas células se dividen. Alrededor del tercer día post 

fecundación el embrión se compone por aproximadamente 16 células y sufre un proceso 

llamado compactación, estadio embrionario que se denomina mórula. Una vez que la mórula 

entra en la cavidad uterina se  produce la cavitación, diferenciándose así el blastocisto. Este 
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embrión presenta dos linajes celulares: el trofoectodermo, un tejido epitelial que constituye la 

pared exterior del embrión y que luego se diferenciará en trofoectodermo mural y 

trofoectodermo polar; y el macizo celular interno (MCI), el cual formará al embrión 

propiamente dicho. Alrededor del 4,5-5to día de gestación, el blastocisto se libera de la zona 

pelúcida (proceso llamado “hatching”) y se encuentra listo para su implantación (Hogan et al., 

1986). Durante la implantación, alrededor de los días 4,5 y 5,5 de gestación, se produce 

aumento de la tasa de crecimiento embrionario, particularmente en el pequeño grupo de 

células pluripotentes del MCI. Las células del MCI se diferencian en el endodermo primitivo, o 

hipoblasto, y en el ectodermo primitivo, o epiblasto. El primero aparece en la superficie 

interna del MCI, hacia la cavidad blastocélica, mientras que el ectodermo primitivo se organiza 

a partir de las células internas del MCI que no están en contacto con la cavidad. Este lento 

desarrollo del embrión permite la preparación del útero para recibirlo. En la figura 3 se 

observa el desarrollo de un embrión en el periodo de pre-implantación. 

 

 

Figura 3: Estadios del desarrollo pre-implantatorio del embrión murino. El cuerpo polar, producto de la 

segunda división meiótica del oocito, degenera durante el desarrollo previo a la implantación. El 

blastocisto tardío se encuentra ya sin la zona pelúcida, listo para su implantación. Figura adaptada de 

Saiz and Plusa (2013). 

 

Entre los días 5 y 10 posteriores a la fecundación se establece el esquema básico del cuerpo 

del organismo adulto, por lo que durante este periodo actuarán la mayoría de los genes que 

controlan la diferenciación y la morfogénesis.  

Cuando se completa la implantación, al día 6 de gestación (E.6, TS.7) el MCI se elonga, por 

lo que se denomina al embrión como “huevo cilíndrico” temprano (Figura 4). El ectodermo 

primitivo gradualmente se organiza en un epitelio simple que rodea una nueva cavidad 

central, la cavidad proamniótica. Por otro lado, el endodermo primitivo dará origen luego al 

endodermo extraembrionario visceral, en la región extraembrionaria del concepto, al 
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endodermo embrionario visceral, el cual es también de origen extraembrionario pero cubre al 

tejido que generará al feto (el ectodermo primitivo) y al endodermo extraembrionario parietal, 

el cual tapiza la ex cavidad blastocélica, por debajo del trofoectodermo mural (Hogan et al., 

1986; Downs, 2011). Por último, el trofoectodermo polar se diferenciará a ectodermo 

extraembrionario, y el trofoectodermo mural dará origen a las células gigantes del trofoblasto 

(CGT) (Downs, 2011). 

 

 

Figura 4: Diferenciación del concepto embrionario en estadios peri-implantatorios. Pueden observarse 

la diferenciación del trofoectodermo, el endodermo primitivo y el ectodermo primitivo, así como 

también la formación de la cavidad proamniótica (Adaptado de Downs, 2011). 

 

Alrededor del día 7,5 post-fecundación el embrión se encuentra en el estadio denominado 

estadio “línea primitiva” y comienza la gastrulación (Figura 5). En este estadio, en la superficie 

de la masa celular del ectodermo primitivo aparece la línea primitiva (Figura 5A), en la zona 

que será la región posterior del embrión. Dicha línea se desplazará hacia la zona anterior, 

definiendo así el eje antero-posterior del embrión (Figura 5B). En el desarrollo murino no se 

forma un nodo evidente, como el nodo de Hensen en el desarrollo de las aves; sin embargo, 

puede distinguirse un nodo similar en la zona anterior del surco primitivo (Figura 5D). En este 

momento, una proporción de células del ectodermo primitivo se desplaza hacia la línea 

primitiva y se delaminan, migrando caudalmente para formar el mesodermo (Poelmann, 1981; 

Tam et al., 1993). La porción extraembrionaria del mesodermo recién formado se cavita, 

formando así la cavidad exocelómica y produciéndose el pliegue amnio-coriónico (Figura 5C). 

Este pliegue se fusionará en la región anterior del embrión (Figura 5D), generándose así las tres 

cavidades embrionarias y definiéndose el corion y el amnios. El corion separa la cavidad 
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ectoplacentaria de la exocelómica mientras que el amnios separa la cavidad amniótica de la 

exocelómica. Se forma también el bulbo alantoideo, el cual posee un núcleo desde donde 

surgen las células germinales primordiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Gastrulación. En esta figura puede observarse la diferenciación de las distintas capas 

embrionarias, así como también la formación de las cavidades y diversas estructuras del embrión y sus 

membranas extraembrionarias. Referencias: Azul: Ectodermo extraembrionario; Amarillo: Ectodermo 

primitivo; Naranja: Mesodermo; LP: Línea primitiva; PAC: Pliegue amnio-coriónico; EC: Exoceloma; CGPs: 

Células germinales primordiales; CA: Cavidad amniótica; NA: Núcleo del alantoides, pPS: Línea primitiva 

posterior (siglas en inglés) y aPS: Línea primitiva anterior (Adaptado de Downs, 2011). 

 

b) Organogénesis murina 
 

Cada uno de los tejidos formados durante la gastrulación experimentará un crecimiento y 

diferenciación que dará lugar a los órganos y regiones corporales del individuo en desarrollo. El 

período organogénico en el ratón comprende entre los días 8,5 y 12 de gestación, que 

corresponde a las semanas 3 a 8 de la gestación humana. Este periodo está marcado por una 

subdivisión y diferenciación progresiva de las capas germinales, que resultan en la formación 

de los órganos rudimentarios,  por lo que la organogénesis es un periodo de gran 

susceptibilidad frente a teratógenos. Así, en la mayoría de los estudios, la administración de 

alcohol durante la organogénesis resulta en efectos adversos dosis-dependiente, donde se 

Anterior 

Posterior 
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incrementan las reabsorciones, disminuye el crecimiento fetal y aumenta la incidencia de 

malformaciones óseas y orgánicas de diversa índole (Becker et al., 1996).  

Al inicio de la organogénesis (E.8,5, TS.11), en la zona rostral del embrión se diferencia la 

placa neural en el ectodermo primitivo, la cual seguirá elevándose hacia el final de este estadio 

para dar origen a los pliegues neurales (neurulación). En este estadio, llamado “surco primitivo 

tardío”, “néurula” o “presomítico” se produce la formación de la placa cardiogénica y de los 

bolsillos intestinales. 

La apariencia externa del embrión cambia dramáticamente durante el inicio del día 9 de 

desarrollo (TS.12) (Figura 6A). Una de las primeras evidencias del comienzo de la 

organogénesis es la formación de los somitómeros, momento en que el embrión tendrá de 1 a 

4 somitos. La somitogénesis es evidente, mientras que los pliegues neurales se observan cada 

vez más elevados y destacados en la región cefálica (Adelmann, 1925). Los somitómeros se 

forman por condensación de las células mesenquimáticas, en bloques pareados y cilíndricos. 

La formación comienza en la zona cefálica del embrión y progresa caudalmente. Mientras se 

forman los primeros somitómeros, que aún se encuentran ingresando por el nodo las últimas 

células mesenquimáticas. Los primeros siete pares de somitómeros se forman a partir del 

mesodermo de cefálico, no formarán somitos discretos sino que originarán músculos faciales y 

los músculos asociados a las mandíbulas y arcos branquiales. El resto de los somitómeros 

formarán somitos maduros y originarán una gran variedad de tejidos, que incluyen las 

vértebras y músculos corporales. El número de células que forma cada somito no es idéntica, 

sino que es de unas 150-200 células en la zona cervical, y se incrementa en la zona lumbar y 

sacra (1000-1500 células por somito) mientras que declina progresivamente en los somitos de 

la cola (Hogan et al., 1986). El proceso de neurulación toma mayor relevancia, ya que comienza 

la aposición de los pliegues neurales a nivel del cuarto/quinto somito, en la región cervical, y se 

extiende desde este punto hacia las regiones caudal y cefálica. En este estadio también se 

diferencia el primer arco branquial, comienza la diferenciación del corazón y la migración de 

las células de la cresta neural. El placode ótico aparece en la superficie del ectodermo como un 

adelgazamiento en la región del futuro cerebro posterior.�Asimismo, en este estadio comienza 

a ser evidente el desarrollo de las estructuras oculares. Lo primero que puede observarse es la 

placa óptica, un área plana en el neuroepitelio de los pliegues neurales cefálicos, la cual 

aparece cuando éstos comienzan a elevarse, pero antes de la aposición.  

En el estadio E.9,5 (TS.13) (Figura 6C), ya con 8 a 12 somitos, comienza la rotación del 

embrión respecto de su eje axial, lo que provoca un cambio en su orientación y en la 

configuración de las membranas extraembrionarias, quedando el embrión completamente 

rodeado por el amnios y externamente por el saco vitelino. En este proceso, el tronco del 
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embrión rota en dirección anti-horaria 180 grados, lo cual permite que pase de una posición 

convexa a una posición cóncava. Esta rotación da lugar a un cambio en la ubicación del 

intestino primitivo, de tal manera que éste se orientará hacia la cara ventral interna del 

embrión. No se conocen los motivos de este fenómeno de rotación del embrión, pero se cree 

que podría tener un fin “económico” respecto del aprovechamiento del espacio dentro de la 

cavidad de cada cuerno uterino, ya que en ellos se están desarrollando entre 6 y 12 embriones, 

o incluso más (Snell y Stevens, 1966). Esta configuración se observa en ratones, ratas, conejos 

y semejantes, los cuales presentan gran cantidad de embriones en desarrollo simultáneo  

(Kaufman, 1992).  

El embrión aún en rotación (TS 13) posee tubo cardíaco latiente, primer arco branquial, 

surco óptico, pliegues cerebrales elevados y ya se puede visualizar la vesícula ótica. En este 

estadio, el área óptica plana se eleva con lo que aparece una depresión en el centro, para 

constituirse la vesícula óptica, estructura que se forma de una evaginación del prosencéfalo 

(Kaufman y Bard, 1999). 

 

Figura 6: Estadios del desarrollo organogénico temprano. A: estadio E.8,5-9 (TS.11-12); B: estadio E.9,5 
(TS.13); C: estadio E.9,75 (TS.13,5) (Kaufman y Bard, 1999). 
 

 

Al finalizar la rotación (Figura 7), el embrión es convexo dorsalmente y el tubo neural se ha 

cerrado completamente en la región anterior, permaneciendo abierto el neuroporo posterior. 

Las vesículas ópticas están en desarrollo y se observa el hoyo ótico. Se diferencian los dos 

primeros arcos branquiales, el embrión ha desarrollado de 14 a 20 somitos y comienzan a 

observarse los brotes de los miembros anteriores. En este estadio (E.10, TS.14) se dice que el 

embrión se encuentra en el estadio “brote del miembro temprano”. 
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Figura 7: Estadios del desarrollo organogénico avanzado. A: estadio E.10 (TS.14); B: estadio E.10,5 
(TS.15). Referencias: a: amnios, sv: saco vitelino; CSV: cavidad del saco vitelino; ex: exoceloma; CA: 
cavidad amniótica (Adaptado de Kaufman and Bard, 1999). 

 

Durante el desarrollo de postimplantación temprano los procesos de formación del sistema 

nervioso y del sistema cardiovascular son los eventos más importantes. Dada la temprana 

formación de estos sistemas de órganos, presentan una alta susceptibilidad frente a la 

exposición a tóxicos. En el presente trabajo se estudió el desarrollo del embrión hasta el 

estadio de organogénesis (día 10 de gestación), por lo cual a continuación se describe con 

mayor detalle el desarrollo temprano de los mencionados sistemas. 

 

 Desarrollo del sistema nervioso 

 

La formación del sistema nervioso está dada por el proceso llamado “neurulación”, durante 

el cual los pliegues neurales se elevan, entran en aposición y se cierran, formando el tubo 

neural (Figura 8).  Ya en el estadio E.8,5 (TS.11), el ectodermo neural del embrión ha formado 

pliegues neurales en la parte cefálica. En esta región se desarrollará durante el estadio 

siguiente (TS.12) el prosencéfalo, el cual contiene a la placoda óptica. En la parte media y 

posterior del embrión el tubo neural se diferenciará recién en el siguiente estadio  (E.9, TS.12). 

En este momento en la zona más posterior de la región cefálica, el tubo neural se diferencia en 

un par de rombómeros.  
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Figura 8: Representación esquemática del desarrollo del sistema nervioso durante la gastrulación y 
organogénesis temprana. A: Imagen obtenida de Nature reviews; B: Vista dorsal del proceso de cierre 
del TN, se observa en violeta las zonas no cerradas (Adaptado de Yamaguchi and Miura, 2013). 

 

Más tarde, en el E.9,5 (TS.13), el embrión posee tres vesículas cerebrales primarias: el 

prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo (Figura 9.A)  (Kaufman y Bard, 1999). En el estadio 

E.10 (TS.14) (Figura 9.B), la parte rostral del cerebro anterior, forma los dos hemisferios 

telencefálicos, mientras que la parte más caudal del cerebro anterior desarrolla el diencéfalo 

(cuyo principal derivado es el tálamo). En los laterales del diencéfalo se diferencian las 

vesículas ópticas. El mesencéfalo se consolida para formar el cerebro medio, en donde se 

opera una reducción del diámetro de su lumen. La parte más anterior del cerebro posterior 

forma el metencéfalo (donde se ubicará el cerebelo), mientras que su parte más caudal 

desarrolla el mielencéfalo (médula oblonga) (Figura 9.C).  



����
��������
�

"(�

�

 

Figura 9: Diferenciación temprana del sistema nervioso durante la organogénesis. A: TS.13; B: TS.14; C: 

TS.15. (Adaptado de Kaufman and Bard, 1999). 

 

 Desarrollo del corazón 

 

Un gran cambio en la morfología embrionaria en el estadio de organogénesis temprana es 

la diferenciación del corazón y el comienzo del latido cardíaco.  Las cavidades del corazón se 

diferencian a partir de la placa cardiogénica (E.7,5-8), la cual luego original al tubo 

cardiogénico (E.9), en la porción anterior de la región ventral del embrión. El tubo cardíaco 

primitivo consta de tres regiones principales: el bulbus cordis, que será en su mayoría el 

ventrículo derecho; el ventrículo primitivo, que será el ventrículo izquierdo; y el atrio 

primitivo, que se separará en las aurículas derecha e izquierda al formarse el tabique (Figura 

10). 
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Figura 10: Diferenciación del corazón durante la organogénesis temprana (Imagen obtenida de 
Nature Reviews, 2005). 

 

El corazón comienza a contraerse de forma irregular en el estadio E.9, mucho antes de 

recibir inervación (Goss, 1938; Navaratnam, 1965) y comienza a latir en forma regular, fuerte y 

sincrónica hacia el día 9,5-10 de gestación, cuando el embrión ya cuenta con 8 a 10 pares de 

somitos. En ese momento ingresa en una “fase de bucle” (Looping phase) por la cual el 

corazón tubular adopta la forma de “S” (Figura 10) y se remodela para presentar una serie de 

regiones bien definidas que formarán las cuatro cámaras presentes en el corazón maduro 

(E.11,5 en adelante) (Kaufman, 1981; Penefsky, 1984; Rodriguez y Ferrans, 1985; Navaratnam 

et al., 1986). 

 

Aspectos moleculares del desarrollo embrionario durante la organogénesis 
 

Si bien, son variadas y múltiples las moléculas que participan y coordinan el desarrollo del 

embrión en sus diferentes etapas, las moléculas de adhesión intercelular presentan un rol 

como “constructoras” de la histología de los distintos órganos de los embriones 

organogénicos. Estas moléculas conforman diversas uniones especializadas en la membrana 

plasmática, en las cuales proteínas transmembrana particulares establecen conexiones entre 

dos células contiguas. Las uniones estrechas forman una barrera impermeable intercelular que 

impiden la libre difusión de proteínas y lípidos de membrana. Por otro lado, las uniones 

adherentes están formadas por cadherinas, cateninas, y otras pequeñas moléculas que se 
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conectan o relacionan con el citoesqueleto de actina, manteniendo a las células 

estrechamente unidas entre sí. Aparte, las uniones nexo están compuestas por las conexinas, 

proteínas integrales de membrana dispuestas circularmente formando los conexones o poros 

transmembranosos. Durante el proceso de la diferenciación epitelial, las células adquieren 

contactos celulares polarizados, formando complejos de uniones apicolaterales. Estos 

complejos involucran uniones estrechas y adherentes, que contribuyen a la adhesión celular e 

integridad epitelial necesaria para el transporte transepitelial de sustancias. En particular, las 

uniones estrechas tienen un importante papel en el mantenimiento de la polaridad de la 

membrana celular y en la regulación de la permeabilidad. Tanto las uniones estrechas como las 

adherentes funcionan como mediadores en la señalización intracelular, controlando aspectos 

tales como la proliferación celular y la expresión génica (Sheth et al., 2008). Dado el 

importante rol en la diferenciación epitelial durante el desarrollo temprano del embrión, en el 

presente trabajo se abordó el estudio de las uniones adherentes en el embrión organogénico, 

con el fin de determinar el efecto de la ingesta materna de alcohol en la expresión de 

cadherinas embrionarias. 

Las cadherinas son una superfamilia de glicoproteínas transmembrana implicadas en la 

proliferación, la disociación y reagregación celular, la migración, el destino celular, el 

crecimiento de las neuritas, la sinaptogénesis, la polaridad celular, la migración celular, la 

agregación (Montell, 1999; Tepass et al., 2000) y el establecimiento de una relación íntima 

entre la formación de conexiones y la polaridad celular (Nelson, 2003). Las cadherinas median 

la adhesión entre célula a células en tejidos sólidos de manera calcio-dependiente, y son 

fundamentales para determinar y mantener la diferenciación y la arquitectura de los tejidos 

epiteliales (Takeichi, 1991). La subfamilia de las cadherinas clásicas comprende la E, N y P-

cadherinas, que interactúan intracelularmente con las cateninas y la p120ctn (Gumbiner, 

2000). Han sido identificadas específicamente diferentes isoformas de las  cadherinas, 

demostrándose que regulan la morfogénesis través de uniones homofílicas (Nose et al., 1988; 

Takeichi, 1990). La expresión espacio-temporal de E-cadherina y N-cadherina cobra especial 

importancia durante la embriogénesis, ya que su alteración tiene un marcado impacto en la 

adherencia mecánica entre las células (Wheelock et al., 2008). La expresión de E-cadherina 

está involucrada en la transición de las células epiteliales a mesenquimáticas y la adquisición 

de un fenotipo de migración (Savagner, 2001). En consecuencia, la pérdida de E-cadherina se 

considera un hecho fundamental para que las células epiteliales se conviertan en células 

mesenquimáticas durante la formación del mesodermo. La N-cadherina, la molécula de 

adhesión celular neural, participa en la diferenciación neuronal (Gao et al., 2001), la 
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sinaptogénesis, la supervivencia neuronal, la plasticidad sináptica (Suzuki et al., 2004) y la 

somitogenesis (Radice et al., 1997).  
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El paso de los nutrientes desde la sangre materna a la del feto está mediado por la 

placenta, un órgano que establece conexiones funcionales críticas para la supervivencia 

embrionaria (Cross et al., 1994). La placenta transporta el oxígeno, nutrientes y anticuerpos 

para el feto y elimina dióxido de carbono y desechos metabólicos; sirve como una barrera 

protectora contra los efectos nocivos producidos por ciertos medicamentos y 

microorganismos, tóxicos ambientales y noxas de diversa índole; actúa como una barrera 

parcial entre la madre y el feto, con el fin de evitar que la sangre fetal y materna se mezclen; y 

produce hormonas esteroideas y peptídicas esenciales para mantener el embarazo (Bosco, 

1995; Bosco, 2005). Es esencial entonces que se establezca un adecuado desarrollo de la 

placenta, tanto para un metabolismo normal del feto y su crecimiento a término, como para 

un intercambio apropiado con la madre desde estadios tempranos de la gestación.  

La placentación es un proceso que abarca la formación y desarrollo de la placenta. Son 

necesarias múltiples modificaciones en los tejidos embrionarios y maternos para el 

establecimiento y la manutención de dicho órgano (Georgiades et al., 2002). De parte del 

embrión, las células trofoblásticas, los vasos fetales y el mesénquima alantoideo constituirán la 

cara fetal de la placenta, mientras que de parte de la madre, las células uterinas (fibroblastos 

que serán células deciduales y células inmunológicas, entre otras) y los vasos maternos 

formarán la porción materna en la unidad placentaria (Tanaka et al., 1997).  

El desarrollo de la placenta se establece tempranamente, desde la implantación 

embrionaria, y continúa durante la gastrulación, finalizando en la organogénesis tardía, cuando 

se ponen en contacto la sangre materna y la fetal. Durante el proceso de placentación se 

modifica intensamente el endometrio materno, formando la decidua, y se desarrolla la 

placenta propiamente dicha, que es la cara fetal, a partir de las células trofoblásticas, las cuales 

ya hemos visto que son de origen embrionario. La decidua, a pesar de ser una estructura 

uterina transitoria, tiene un rol esencial en el éxito de la placentación. Provee soporte 

estructural y nutricional al embrión durante su desarrollo temprano, hasta el estableciendo de 

las membranas extraembrionarias y de la placenta corio-alantoidea (Enders y Nelson, 1973), y 

además ejerce el control de la invasión del trofoblasto (Kirby, 1963a; Kirby, 1963b).  
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a) El periodo inicial de la placentación (E.4,5 a 8,5)  
 

En el momento en que el blastocisto se libera de la zona pelúcida y está preparado para 

implantarse,  las paredes del útero se encuentran muy cercanas y la luz uterina se cierra; 

mientras  el epitelio uterino está preparado para recibir al embrión. En el útero no existen 

criptas de implantación predeterminadas, sino que el embrión es quién induce su formación 

durante el proceso de implantación. Gracias a los movimientos peristálticos del útero, se 

genera una apropiada separación entre los embriones implantados (Hogan et al., 1986). En 

este proceso, la interacción entre la madre y el embrión es posible gracias al desarrollo de 

regiones especializadas en el útero, donde se ponen en estrecha asociación células del 

embrión y del tejido materno para interactuar entre sí.  

Luego de la implantación, las células del trofoectodermo que no se encuentran en contacto 

directo con las células del MCI, el trofoectodermo mural, dejan de dividirse y se diferencian, 

volviéndose grandes y poliploides, formando las células gigantes del trofoblasto primarias 

(CGT). Estas células delinearán la cámara de implantación y se anastomosarán, formando una 

red difusa de senos sanguíneos que permiten el transporte e intercambio de nutrientes y 

señales endocrinas tempranas (Bevilacqua y Abrahamsohn, 1988). Por otro lado, el 

trofoectodermo que recubre el MCI, o trofoectodermo polar, continúa proliferando en 

respuesta a mitógenos generados en el ectodermo primitivo, formando así el ectodermo 

extraembrionario (próximo al embrión) y el cono ectoplacentario (distal) (Figura 11). Las 

células trofoblásticas polares proliferan en cultivo por varias generaciones y se diferencian en 

diversos subtipos, indicando su multipotencialidad (Tanaka et al., 1998; Hemberger et al., 

2004). 

Luego del comienzo de la gastrulación (E.7,5), el ectodermo extraembrionario se separa del 

ectodermo primitivo como resultado de la migración del mesodermo, formándose así el 

corion. Los trofoblastos coriónicos  sin embargo, siguen expresando genes típicos del 

ectodermo extraembrionario (Cdx2, Eomes). Estas células son stem cells de los linajes 

trofoblásticos, mientras que la capa externa trofoblástica del cono ectoplacentario tiene una 

proliferación limitada, ya que se diferencia en los diferentes linajes trofoblásticos de la 

placenta madura (Cross et al., 1994), incluyendo al espongiotrofoblasto, las células 

trofoblásticas glicogénicas, las células del laberinto y las células gigantes del trofoblasto 

secundarias (CGT-2as) (Simmons y Cross, 2005).  

Las CGT son células grandes y poliploides que se forman por endoreduplicación (Gardner y 

Davies, 1993; MacAuley et al., 1998). Dichas células son inherentemente invasivas y median la 

invasión del embrión en la decidua materna (Zybina et al., 2000). Además, producen factores 
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paracrinos y endocrinos, que incluyen factores angiogénicos (Lee et al., 1988; Carney et al., 

1993; Voss et al., 2000), vasodilatadores (Yotsumoto et al., 1998; Gagioti et al., 2000) y 

anticoagulantes (Weiler-Guettler et al., 1996). La mayoría de las CGT primarias y secundarias 

son morfológicamente similares entre sí y expresan genes en común. Sin embargo, hay varios 

genes que muestran un patrón de expresión heterogéneo y específicos de cada población 

(Hunter et al., 1999; Hemberger et al., 2000). 

La mayoría de las CGTs migran sólo una corta distancia dentro de la decidua. Sin embargo, 

un subtipo de ellas, en el límite del cono ectoplacentario, invade el tejido endometrial materno 

hasta alcanzar las arterias espiraladas que proveen sangre materna al sitio de implantación. De 

esta manera, establecen contacto con las células endoteliales de las arterias y lagunas 

sanguíneas  maternas, definiéndose así la placenta hemocorial, propia de roedores y primates 

(Adamson et al., 2002).  

Por otro lado, en esta primera fase de placentación toma relevancia el desarrollo de la 

decidua. Este tejido se forma a partir de los fibroblastos del endometrio uterino, que se 

diferencian luego de un estímulo hormonal (Abrahamsohn y Zorn, 1993).  Luego de la 

aposición del trofoectodermo del blastocisto al epitelio materno, en la zona antimesometrial 

de la cripta de implantación, las células uterinas sufren apoptosis (Parr et al., 1987), se separan 

de la membrana basal (Schlafke y Enders, 1975) y son fagocitadas por células trofoblásticas 

(Bevilacqua y Abrahamsohn, 1989), que entran en contacto con la membrana basal del epitelio 

uterino  (Reponen et al., 1995). La muerte por apoptosis de las células epiteliales uterinas 

continúa hacia el lado mesometrial (zona del útero del sitio de implantación más cercana a la 

pared abdominal, por donde ingresa la arteria uterina) y, hacia el día 8 de gestación, ya 

prácticamente no se observan en la luz del útero (Abrahamsohn y Zorn, 1993). Las primeras 

células deciduales se observan durante la aposición del blastocisto en la zona de la cripta de 

implantación que rodea al embrión (Reinius, 1967). Las células deciduales se acumulan 

inicialmente en el extremo de la cripta y luego ocupan gradualmente zonas más distales del 

estroma antimesometrial, constituyendo la decidua antimesometrial, equivalente a la decidua 

capsular en los humanos. Existe una región intermedia entre la zona mesometrial y 

antimesometrial que es rica en glucógeno y posee características morfológicas semejantes a la 

decidua antimesometrial, pero con una importante red vascular en desarrollo (Abrahamsohn y 

Zorn, 1993). 

Como resultado de la primera inducción de transformación de los fibroblastos 

endometriales en células deciduales, en el lado antimesometrial, se forma, durante la 

implantación, la decidua primaria o primera capa de tejido decidualizado. Ésta no posee 

vasculatura, por lo que se postula que actuaría como una barrera al pasaje de macromoléculas 
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protegiendo al embrión de microorganismos, de inmunoglobulinas maternas y de otras células 

del sistema inmune materno (Parr et al., 1987). 

La decidualización no alcanza a la capa de células estromales más cercanas a las capas 

musculares del útero. Estas células permanecen como fibroblastos durante toda la preñez y 

constituyen el endometrio no decidualizado del sitio de implantación. 

La inducción de la decidualización se produce por la exposición secuencial del útero a 

niveles elevados de estrógeno preovulatorio, progesterona postovulatoria y nuevamente 

estrógeno. Además, en roedores, es necesario un estímulo producido por la aposición del 

embrión (Abrahamsohn y Zorn, 1993), el cual sería transmitido por las células epiteliales, ya 

que la decidualización no ocurre al remover estas células experimentalmente (Lejeune et al., 

1981). 

La decidualización, del lado antimesometrial, da origen a tres tipos zonas histológicas: la 

decidua madura, la pre-decidua y el endometrio no decidualizado o zona de crecimiento (desde 

la cavidad embrionaria hacia el tejido uterino o miometrial, Figura 11). Las primeras células 

deciduales que se observan en la cripta de implantación, alrededor del 5to día de gestación, 

son redondas, grandes y poseen un núcleo redondo con nucléolo prominente. Su citoplasma 

tiene polirribosomas libres con algunas cisternas de retículo endoplasmático y complejos de 

Golgi pequeños. Las células deciduales de la zona madura son de mayor tamaño, poliédricas y 

se encuentran estrechamente relacionadas unas con respecto a las otras. Su núcleo es circular 

y contiene cromatina dispersa y nucléolo prominente que frecuentemente se encuentra contra 

la membrana nuclear. En la pre-decidua, la morfología de las células pre-deciduales suele 

depender de su posición, ya sea que se encuentren más próximas a la decidua madura o más 

próximas al endometrio no decidualizado. Su forma varía desde células ahusadas hasta 

redondas. Su núcleo suele ser redondo y con un gran nucléolo. El endometrio no decidualizado 

es un tejido conectivo laxo compuesto por fibroblastos ahusados que se orientan de forma 

paralela entre sí (Abrahamsohn y Zorn, 1993). 

Unos días luego del desarrollo de la decidua madura antimesometrial, alrededor del día 9,5 

a 10 de gestación, comienza un proceso de involución en este tejido antimesometrial, que se 

produce por muerte celular, cuando ya su función no sea relevante desde el punto de vista del 

intercambio de nutrientes tipo corio-vitelino. La involución de la decidua sigue el mismo 

patrón espacial que la decidualización en sí misma, es decir que lo hace desde la zona cercana 

al embrión hacia la periferia del sitio de implantación. Así, las primeras células en diferenciarse 

a células deciduales serán las que primeras involucionen y mueran. Los fragmentos celulares, 

productos de esta apoptosis, son eliminados por las células trofoblásticas (Abrahamsohn y 

Zorn, 1993). 
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Hacia el final de la gastrulación e inicio de la organogénesis (alrededor del E.8,5), se 

desarrolla la decidua mesometrial, equivalente a la decidua basal en humanos. Este tejido 

proseguirá su desarrollo en las etapas subsecuentes mientras que la decidua antimesometrial 

involuciona. 

 

Figura 11: Desarrollo e involución de la decidua antimesometrial en el ratón. Los tamaños de los 

dibujos son proporcionales entre sí, teniendo en cuenta el crecimiento del sitio de implantación a lo 

largo de los días representados. A partir del día 11-12 de gestación puede observarse una nueva luz 

uterina entre el endometrio no decidualizado y la decidua antimesometrial en involución. E: Embrión. 

(Abrahamsohn et al.,).   

 

b) El establecimiento de la placenta corio-alantoidea (estadio E.9) y definitiva 
(E.9,5 en adelante) 
 

Con el crecimiento del embrión en el estadio somítico (1-7 somitos), el mesodermo 

alantoideo crece desde la línea primitiva y hace contacto con la superficie basal del corion, 

alrededor del día 9 de gestación. La superficie de contacto inicial constituye, en este momento, 

una delgada capa mesotelial (mesotelio coriónico) que rodea a las células trofoblásticas 
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coriónicas (ectodermo coriónico)(Figura 12). Simultáneamente, la decidua mesometrial 

continúa su intenso desarrollo.  

Luego del contacto y adhesión corion-alantoideo la capa coriónica comienza a plegarse, a 

medida que se desarrollan las vellosidades primarias que contendrán los primeros capilares 

fetales, inmersos en el estroma celular que se diferencia del mesodermo alantoideo. De esta 

manera se constituye el laberinto. A través de extensas ramificaciones, las vellosidades se 

elongan y se desarrolla una multicapa de células trofoblásticas. Las células trofoblásticas 

coriónicas dan origen a la capa de espongiotrofoblastos y a las CGT secundarias (sinciciales), 

que son la barrera para el intercambio de nutrientes entre los sinusoides maternos en el 

laberinto y los vasos fetales. Mientras, pequeñas islas densamente empaquetadas de 

trofoblastos cuboidales (mononucelares) persisten dentro del laberinto, tanto tempranamente 

como en la placenta tardía (Figura 12). En la capa de células espongiotrofoblásticas, se pueden 

encontrar una gran proporción de células poliploides (Zybina et al., 2000; Zybina y Zybina, 

2005). En la placenta madura, esta capa celular formará la línea media entre las CGT externas y 

el laberinto. Se desconoce su función, pero posiblemente tienen un rol estructural, aunque se 

ha reportado que produce factores, como moléculas anti-angiogénicas, que podrían prevenir 

el crecimiento de los vasos sanguíneos hacia la zona fetal de la placenta (Cross et al., 2002). 

También, estas células proveen la superficie de transporte de nutrientes dentro del laberinto 

(Cross, 2000). La diferenciación de estas células comienza luego de la unión del alantoides y el 

corion en el día 8,5 de gestación en el ratón (Hughes et al., 2004). De las células 

espongiotrofoblásticas, se originan células trofoblásticas glucogénicas, luego del día 12,5 de 

gestación aproximadamente, que invaden el útero de forma difusa (Adamson et al., 2002). 

Mientras la decidua antimesometrial involuciona, en la decidua mesometrial ocurren 

importantes procesos de remodelación y cambios celulares y vasculares, los que se encuentran 

finamente controlados por diversos factores, tanto de origen celular como de la matriz 

extracelular (MEC). Además de las células deciduales, de características semejantes a las 

células deciduales maduras de la decidua antimesometrial, otros tipos celulares se pueden 

encontrar constituyendo el estroma decidual.  Las “células granuladas de la glándula metrial”, 

que luego fueron llamadas células natural killer uterinas (NKu), recientemente han sido 

diferenciadas de las NK endometriales (NKe) y de las deciduales (NKd) (Croy et al., 2003; Yagel, 

2009). Aunque el origen de las NKu no es claro, se postulan varias posibilidades: que podrían 

llegar a la decidua desde circulación periférica materna, por ejemplo, de la médula ósea; que 

se diferenciarían de las NKd; que se diferenciarían de las NK endometriales o bien provendrían 

de las tres fuentes (Yagel, 2009). Estas células pueden producir quimioquinas, factores de 

crecimiento y factores angiogénicos, por lo que se postula que tendrían un rol en el control de 
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la diferenciación, crecimiento e invasión del trofoblasto, funciones importantes para la 

correcta angiogénesis y vascularización de la placenta (Croy et al., 1991; Yagel, 2009). Además, 

por tener la capacidad de eliminación de células trofoblásticas de migración anómala, tendrían 

un rol en la tolerancia materna a los tejidos fetales (Parr et al., 1990). 

 

                        

Figura 12: Desarrollo de la placenta en el ratón. El origen de los linajes celulares extraembrionarios 

comienzan tempranamente, en el embrión E.3,5. En el E.8 se produce la unión del alantoides, 

formándose el laberindo, en el cual se generan las vellocidades, zona de intercambio de nutrientes entre 

la madre y el feto(E.8,5-10,5). La placenta madura (E.14,5) está compuesta por 3 capas: Laberinto, 

espongiotrofoblasto y decidua meterna (Adaptado de Watson and Cross, 2005). 

 

En síntesis, dos linajes celulares del blastocisto, el MCI y el trofoectodermo, junto con la 

transformación endometrial del tejido uterino, dan origen a los componentes de la placenta 

definitiva y a los tejidos del embrión, procesos complejos del desarrollo que se resumen en la 

figura 13.  
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Figura 13: Linajes celulares y tisulares del embrión. (Adaptado de Carlson, 2000). 
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La matriz extracelular (MEC) es una estructura relativamente estable que se encuentra 

rodeando a las células y está presente en todos los tejidos. En un principio, se la consideraba 

como un soporte inerte creado por las células para su estructuración dentro del tejido. Sin 

embargo, las células interactúan activamente con los componentes de la MEC que las rodea, 

ya que los receptores de superficie celular vinculan el interior de las células con los 

componentes extracelulares. Esto permite que el metabolismo, la forma, el crecimiento y la 

diferenciación celular, entre otras funciones, estén continuamente relacionados y sean 

dependientes de la composición y organización de la MEC circundante (Hay, 1991). 

La MEC está compuesta por una gran variedad de moléculas. Excluyendo todas las que 

pasan a través o están retenidas en la MEC, la estructura básica de la misma se constituye de: 

Colágeno, Proteoglicanos, Ácido hialurónico, Fibras elásticas y Glicoproteínas (Hay, 1991), 

siendo las tres primeras, motivo de estudio del presente trabajo. 

�	�����	�

 

Los colágenos son el principal componente proteico de toda MEC. En los vertebrados 

existen aproximadamente 20 tipos diferentes de colágenos que se encuentran en un patrón de 

distribución tejido-específico y espacio-temporal. Los colágenos no sólo poseen funciones 

estructurales sino que tienen importantes y variadas funciones fisiológicas, particularmente 

durante el desarrollo. Sin embargo, la mayoría de dichas funciones siguen sin ser 

completamente comprendidas (Hay, 1996). 

Tanto la forma como la mayoría de las propiedades de las moléculas de colágeno están 

determinadas por sus dominios triple hélice. En los colágenos fibrilares, este dominio triple 

hélice puede llegar a ocupar el 95% de la molécula (Prockop y Kivirikko, 1995), mientras que en 

otros tipos de colágeno estos dominios pueden ocupar sólo una porción de la masa molecular.  

Un dominio triple hélice consiste en tres cadenas individuales (cadenas α), cada una de las 

cuales tiene una secuencia de aminoácidos característica, los cuales se encuentran plegados en 

la forma de una hélice hacia la izquierda (“Hélice tipo II poliprolina”) (Ramachandran et al., 

1973). Estas tres cadenas se enrollan una alrededor de la otra, de forma similar a una soga, 

para producir la estructura apretada de triple hélice de la molécula de colágeno (Traub et al., 

1969; Piez, 1982). Esta conformación está estabilizada mediante enlaces puentes de hidrógeno 

entre las cadenas, los cuales pueden interrumpirse por temperaturas elevadas, llevando a la 

desnaturalización de las moléculas de colágeno. La correcta formación de las hélices en las 
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cadenas α requiere que cada tres residuos aminoacídicos uno sea Glicina. Así, las cadenas α 

están compuestas por series de tripletes Gly-X-Y, donde X e Y pueden ser cualquier 

aminoácido. Frecuentemente, X es Prolina e Y es Hidroxiprolina. El hecho de tener 

hidroxiprolina en la posición Y le otorga estabilidad a la estructura helicoidal. Como la 

hidroxiprolina se forma por conversión enzimática post-trasduccional sobre las prolinas 

ubicadas en la posición Y, la síntesis de colágeno bajo condiciones en que esta conversión no 

es posible genera moléculas inestables, con menor temperatura de fusión (Hay, 1991). 

Para algunos tipos de colágenos, como por ejemplo los colágenos fibrilares, las moléculas 

secretadas por las células son de mayor peso molecular que las encontradas en las matrices 

extracelulares (Kumamoto y Fessler, 1980). Estas moléculas largas, llamadas pro-colágeno, 

poseen pro-péptidos en los extremos, tanto en el N terminal como el C terminal que son 

removidos por peptidasas fuera de las células secretoras (Figura 14).  

Los diferentes tipos de colágeno fueron nombrados con números romanos, que en general, 

refleja el orden cronológico en que fueron descriptos (Bornstein y Sage, 1980). A su vez, se los 

organiza dentro de seis clases, determinadas por la forma supramolecular que adoptan en las 

matrices extracelulares, o por comparación de tamaño con el peso molecular del colágeno tipo 

I. En la tabla 2  podemos observar las diversas clases de colágeno que pertenecen a cada 

categoría y la ubicación en que suelen encontrarse en los tejidos. 

Clase Tipo Distribución  

Fibrilares I 

II                          

 

III 

V 

XI 

Matrices estromales fibrosas 

Cartílago, humor vítreo, estroma primario de la 

córnea 

Con tipo I en fibras heterotípicas 

Con tipo I en fibras heterotípicas 

Con tipo II en fibras heterotípicas 

Asociados a fibrilares IX 

XII 

Superficie del colágeno II 

En ciertos tipos de colágeno I 

Reticular IV Membranas basales 

Filamentosos VI Matrices estromales 

Cadena corta VIII 

X 

Matrices subendoteliales 

Cartílago hipertrófico 

Cadena larga VII Filamentos de anclaje 

Tabla 2. Clasificación y distribución de colágenos, según categoría de clase y tipo.  
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In vivo, las moléculas de colágeno fibrilar se encuentran en fibrillas estriadas. Sin embargo, 

in vitro sólo se disponen de esta manera cuando se dan las condiciones apropiadas en el 

medio. El modelo más aceptado de fibrillas (Gross, 1974) muestra que las moléculas 

individuales se superponen entre sí en un cuarto de su longitud con las de alrededor, pero 

dejan un espacio vacío entre el extremo N terminal de una molécula y el C terminal de la 

siguiente (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Representación esquemática del procesamiento extracelular del pro-colágeno. Se 
representa a las moléculas de colágeno como estructuras de triple hélice. Los enlaces producidos por las 
Lisil-oxidasas se representan como líneas rojas verticales. Las fibras muestran una periodicidad de 67 nm 
y el patrón se explica por la penetración de electrones en las regiones “gap” que se generan por la 
configuración que adoptan las fibras entre sí (Adaptado de Kadler, 2004). 

 

En muchos tejidos las fibrillas de colágeno son estructuras heterotípicas, compuestas por 

distintas combinaciones de moléculas de colágeno (Hendrix et al., 1982; Fitch et al., 1984; Birk 

et al., 1988). Las similitudes entre las moléculas de colágeno de distintos tipos parecen 

permitir este ensamblaje heterotípico, lo que podría determinar ciertas propiedades de las 

fibrillas, como por ejemplo el diámetro de las mismas (Birk et al., 1990). 

Describiremos en particular a los colágenos tipo I, III, IV y V, ya que son los analizados en el 

presente trabajo. 

El colágeno tipo I es el tipo de colágeno más abundante en los tejidos de los organismos 

adultos, encontrándose en la piel, hueso, tendón y córnea. Las moléculas de colágeno tipo I 
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tienen aproximadamente 300 nm de longitud y son un heterotrímero compuesto por dos 

cadenas α1(I) y una cadena α2(I). En ambos tipos de cadena, un tercio de sus aminoácidos 

corresponden a Glicina y aproximadamente la mitad de los residuos de prolina están como 

hidroxiprolina, mientras que algunas de las lisinas están como hidroxilisina (Hay, 1991).  

El colágeno tipo III se encuentra en la mayoría de los tejidos conectivos. Es un homotrímero 

compuesto por tres cadenas α1 (III) que le confieren características únicas, como por ejemplo 

altos niveles de hidroxiprolina, más de 333 glicinas y la presencia de la mitad de sus cisteínas 

participando en enlaces intramoleculares de tipo disulfuro. La presencia de dicha cantidad de 

glicinas significa que algunos tripletes Gly-X-Y contienen una glicina adicional en la posición X o 

Y, lo que podría causar inestabilidad en la hélice formada, e incrementar la susceptibilidad de 

la misma a clivajes proteolíticos, por lo que las MEC que contienen este tipo de colágeno 

tendrían una alta tasa de renovación (Hay, 1991). 

Lo que comúnmente se llama colágeno tipo V es en realidad una clase de moléculas 

relacionadas entre sí pero distintas entre ellas (Fessler et al., 1985). La primera molécula de 

colágeno tipo V aislada, y la que se encuentra comúnmente en la mayoría de los tejidos, está 

formada por dos cadenas α1 (V) y una α2 (V), y fue encontrada en preparaciones de placenta 

humana digeridas con pepsina. En otros tejidos se ha reportado la presencia de una tercera 

cadena [α3 (V)], mientras que en tendones de embriones de pollo se encontró otra cadena 

más. Dada esta variedad de cadenas α disponibles para su ensamblaje, la familia de las 

moléculas de colágeno tipo V, estaría formada por múltiples miembros. En la mayoría de los 

tejidos, el colágeno tipo V se encuentra formando fibras heterotípicas con el colágeno tipo I 

(Hay, 1991). El colágeno tipo  V, al asociarse al colágeno tipo I puede influir en el grosor de sus 

fibras, y dependiendo de la concentración del primero y de diversos procesos enzimáticos, 

puede resultar en que las fibras colágenas tipo I sean más gruesas o más delgadas (McLaughlin 

et al., 1989; Birk et al., 1990). 

El colágeno tipo IV (Timpl y Engel, 1987), al contrario de los anteriormente mencionados, 

no es un colágeno fibrilar, sino que es un tipo de colágeno reticular que se encuentra en las 

membranas basales, formando su estructura. La forma molecular más común del colágeno tipo 

IV es la heteropolimérica, formada por dos cadenas α1 (IV) y una α2 (IV), pero también han 

sugerido la posibilidad de que existan moléculas homopoliméricas [α1(IV]3 o [α2(IV)]3. El 

colágeno tipo IV es secretado como molécula de pro-colágeno y es incorporado en las láminas 

basales directamente, sin procesamiento extracelular detectable. La organización 

supramolecular de estas moléculas de colágeno tipo IV consiste en repeticiones de cuatro 

moléculas individuales, superpuestas en la región NH2- terminal y unidas por uniones disulfuro. 
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En el otro extremo, dos moléculas se asocian en el extremo NC1 mediante dominios no 

helicoidales (Yurchenco y Schittny, 1990). 

 

a) Distribución de los colágenos en el endometrio murino y en la organogénsis. 
 

Se ha demostrado que en el endometrio de ratones hembra no preñadas se encuentran 

presentes  los colágenos fibrilares tipo I y III. Además, se ha aislado una forma homotrimérica 

de colágeno tipo V (α1(V)) en el endometrio de ratones preñadas (Teodoro et al., 2003).  

Tanto los colágenos como los proteoglicanos de la MEC, sufren grandes modificaciones 

durante la decidualización en los úteros de ratas y ratones preñados, adaptando el endometrio 

a los cambios producidos durante ese proceso.  

Un evento que se destaca durante la decidualización del endometrio en ratones es el rápido 

incremento en el diámetro de las fibras de colágeno presentes en la MEC y la aparición de 

subfibrillas en la superficie. En el endometrio de ratones no preñadas, las fibras de colágeno 

tienen un diámetro de 45 nm, mientras que las fibras colágenas de la decidua aumentan su 

grosor y pasan a medir 370 nm en sólo dos días (Zorn et al., 1986; Alberto-Rincon et al., 1989). 

Este aumento del diámetro de las fibras colágenas ocurre luego de la implantación 

embrionaria y sólo en las áreas decidualizadas. Las fibras de colágeno gruesas que aparecen 

durante la decidualización pueden formarse mediante dos posibles mecanismos 

independientes: (1) aposición de moléculas de colágenos recientemente sintetizadas o (2) 

agregado de fibras de colágeno ya formadas (San Martin et al., 2003a). Estudios de 

autorradiografía han demostrado que las células deciduales fagocitan fibras de colágeno y 

secretan moléculas de pro-colágeno de forma simultánea, provocando así la remodelación de 

la MEC en el endometrio uterino (Oliveira et al., 1991; Oliveira et al., 1995). Por otro lado, la 

observación de cortes seriados de úteros de ratones preñadas demuestran que por lo menos 

una fracción de las fibras de colágeno gruesas se conforman por agregado de fibras de 

colágeno delgadas pre-existentes (Carbone et al., 2006). 

Mediante estudios bioquímicos y análisis inmunohistoquímico, se ha visto que en el 

endometrio de ratones preñados se encuentra una mayor cantidad de una extraña forma de 

colágeno tipo V, el homotrímero [α1(V)]3, en comparación con la cantidad encontrada en 

endometrios de ratones vírgenes (Teodoro et al., 2003), lo que podría ser la causa de las fibras 

de colágeno inusualmente gruesas. A su vez, en las zonas decidualizadas del endometrio 

uterino se encuentran mayores concentraciones de colágeno tipo V, al compararse con las 

zonas no decidualizadas, donde el mismo está casi ausente. De esta forma, se puede afirmar 
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que las fibras colágenas y su conformación están muy relacionadas con la decidualización 

(Spiess y Zorn, 2007) 

Karin Spiess y Telma M.T. Zorn demostraron que las fibras de colágeno presentes en el 

endometrio de las hembras preñadas de ratón, tanto las fibras finas como las gruesas, están 

conformadas por colágenos tipos I, III y V, agregados de tal manera que forman fibras 

heterotípicas (Spiess y Zorn, 2007). En otros estudios (Spiess et al., 2007), demostraron que 

dichos tipos de colágenos se distribuyen de distinta forma en el endometrio decidualizado a lo 

largo de los diferentes días de la preñez y de las distintas zonas del sitio de implantación en los 

ratones. Los tres tipos de colágeno están altamente expresados en el día 8 de gestación, 

momento en que la decidua antimesometrial alcanza su mayor grado de madurez. La mayor 

expresión se observa en la zona de la pre-decidua, donde las células tienen mayor tasa 

metabólica que las demás células endometriales. Coherentemente con esto, en el día 9 de 

gestación, se observa una disminución de estos colágenos en dicha zona, ya que la decidua 

comienza allí a ser degradada, manteniéndose sólo presentes en el estroma no decidualizado 

periférico y alrededor de las glándulas y vasos sanguíneos uterinos.  

Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento, sólo describen la expresión de 

colágenos hasta el día 8,5 de gestación en el endometrio de ratón, por lo que resultó de 

interés abordar en este trabajo de tesis el estudio en el periodo de organogenesis murina (día 

10 de gestación).  

En los embriones, se evidencian fibras colágenas en la mayoría de los tejidos en desarrollo. 

En estadios tempranos del desarrollo esas fibras son delgadas. Al igual que sucede en la 

decidua, se desconoce el proceso por el cual las fibras delgadas aumentan de diámetro. Sin 

embargo, se sugiere que se produce por agregado de moléculas de colágeno, ya que al analizar 

el contenido de colágenos no se encontraron fragmentos de fibras delgadas, lo cual sería 

esperable si las fibras fueran degradadas y reemplazadas por fibras de mayor diámetro (Kadler, 

2004). 

�

b) Rol de los colágenos en procesos patológicos. 

�
En individuos diabéticos, los componentes de la MEC frecuentemente se encuentran 

alterados (Fukui et al., 1992), ya que altos niveles de glucosa en plasma alteran la expresión de 

moléculas de la MEC en células renales (Ziyadeh et al., 1990; Ayo et al., 1991) y en células 

endoteliales (Cagliero et al., 1988) en cultivo. También se han detectado incrementos en la 

expresión de los colágenos en riñones de ratas diabéticas (Taylor et al., 1980; Hasslacher et al., 

1982). Sin embargo, no se han observado alteraciones en la expresión y localización de los 
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colágenos tipos I y III en los sitios de implantación de ratas diabéticas a término (Giachini et al., 

2008).  

Se ha observado reducción en la concentración del colágeno V en el endometrio humano 

de abortos espontáneos ocurridos entre las semanas 7 y 12 (al ser comparado con abortos 

inducidos en las mismas semanas), sugiriéndose que esta disminución podría deberse a un 

aumento en la degradación del mismo (Iwahashi y Nakano, 1998). 

En experimentos realizados in vivo e in vitro se vio que el ayuno y la restricción alimentaria 

producen una reducción significativa en la síntesis de colágeno en varios tejidos, como por 

ejemplo en piel (Richmond y Stokstad, 1969), huesos largos (Spanheimer y Peterkofsky, 1985), 

cartílago de las articulaciones (Spanheimer y Peterkofsky, 1985; Spanheimer et al., 1991) y 

útero en ratas sometidas a malnutrición proteica (Rao y Rao, 1981). También se pudo 

comprobar que la síntesis de colágeno decae de forma lineal a la restricción de alimento 

(Spanheimer et al., 1991). Sin embargo, en la decidua madura de ratones con restricción 

alimentaria se ha observado un aumento en la cantidad de fibras extracelulares de colágeno 

(Spadacci-Morena y Katz, 2001). 

En relación con el consumo de alcohol, se ha encontrado aumento en la concentración total 

de colágeno en casos de hepatitis alcohólica y en hígados con cirrosis (Galambos y Shapira, 

1973). También se observó un aumento en la síntesis de colágeno en cultivos de células 

provenientes de hígados de personas alcohólicas (Galambos et al., 1977). A nivel cardíaco, 

muestras de tejido provenientes de pacientes con cardiomiopatías alcohólicas, presentaron 

mayor contenido de colágeno que aquellos con cardiomiopatías idiopáticas (Soufen et al., 

2008). Por otro lado, se ha sugerido la utilización de los niveles séricos de colágeno tipo IV 

como marcador de riesgo de várices esofágicas en pacientes alcohólicos, ya que se han 

observado niveles aumentados del mismo (Mamori et al., 2008).  
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Los proteoglicanos (PGs) son macromoléculas complejas, compuestas por un núcleo 

proteico y una o más cadenas de glicosaminoglicanos (GAGs) unidas covalentemente al mismo. 

Los GAGs son polímeros formados por repeticiones de disacáridos que contienen una 

hexosamina y un carboxilato o un ester de sulfato, o usualmente ambos. Estas simples 

definiciones abarcan un gran rango de estructuras que involucran diversos núcleos proteicos, 

diferentes tipos de GAGs y diferentes cantidades y longitudes de cadenas de GAGs. Esta 

diversidad estructural, sin duda contribuye a la gran variedad de funciones biológicas que 
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cumplen y permite encontrarlos tanto dentro de las células como en la superficie celular y en 

la matriz extracelular (Hay, 1991).  

Por su capacidad de interactuar con diversas proteínas, los PGs median numerosos 

procesos biológicos que incluyen interacciones célula-célula y célula-MEC, secuestro de 

factores de crecimiento, activación de citoquinas y quimioquinas, reconocimiento de 

microorganismos, morfogénesis tisular durante el desarrollo embrionario y proliferación y 

migración celular (Capila y Linhardt, 2002; Esko y Selleck, 2002; Cattaruzza y Perris, 2006; 

Kreuger et al., 2006; Garner et al., 2008). 

Los GAGs pueden separarse, según las unidades de disacáridos que los componen, en: 

heparin/heparan sulfato (Hp/Hs), condroitín/dermatán sulfato (CS/DS) y keratán sulfato (KS). 

Esto, a su vez, permite la clasificación de los PGs en: HS-PGs, CS-PGs, KS-PGs, hialectinas y 

SLRPs (por sus siglas en inglés: small leucine-rich proteoglicans) (Ly et al., 2010). 

Un importante grupo de moléculas presente en las matrices extracelulares son los SLRPs 

(Schaefer y Iozzo, 2008). La característica que diferencia a estos PGs es la repetición de 

residuos de leucina en posiciones conservadas cada aproximadamente 25 aminoácidos. En 

todos los casos, esas regiones están flanqueadas por loops disulfuro. En el extremo N-terminal 

contiene dos uniones disulfuro, mientras que en el C-terminal sólo una. En el caso de decorín y 

Biglican, dos PGs pertenecientes al grupo de los SLRPs, el extremo N-terminal es de naturaleza 

acídica. A su vez, estos dos PGs se caracterizan por tener una o dos cadenas de condroitín o 

dermatán sulfato como cadenas laterales.  

Al igual que otros SLRPs, y biglican se unen a las fibras colágenas en formación mediante 

sus dominios de repeticiones de leucina (Hedbom y Heinegård, 1993; Douglas et al., 2006). Así, 

los SLRPs se unen a la molécula de colágeno durante la colagenogénesis y modifican la 

velocidad y la finalización de la misma. Al unirse a las moléculas de colágeno, los SLRPs podrían 

limitar el aumento de su diámetro por impedimento estérico, ya que las cadenas de GAGs 

impedirían la aproximación de nuevas moléculas de colágeno. A su vez, las cadenas aniónicas 

de los GAGs unidas a las diferentes fibras colágenas podrían repelerse entre sí, impidiendo la 

aproximación entre las moléculas (Douglas et al., 2006). Se ha visto que en ratones knockout 

para decorín, que es considerado un inhibidor de la colagenogénesis, las fibras de colágeno 

varían en su diámetro y generalmente son más gruesas que en los ratones wild type (Danielson 

et al., 1997). 

Entre los CS-PGs se encuentra el versicán, un proteoglicano que pertenece a la familia de las 

hialectinas por su capacidad de unirse al ácido hialurónico. Las cadenas de condroitín sulfato 

están formadas por repeticiones N-acetilgalactosamina y por disacáridos de ácido glucurónico. 

En particular el versicán contiene 12 a 15 cadenas de CS (Sugahara et al., 2003). El sitio más 
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común de sulfatación son las posiciones 4 y 6 de la N-acetilgalactosamina. Este PG reconoce y 

se une al ácido hialurónico con una afinidad relativamente alta (Johansson et al., 1985; 

LeBaron et al., 1992) y puede bloquear la unión de las células a varios componentes de la 

matriz extracelular, como el colágeno tipo I, la fibronectina y la laminina (Yamagata et al., 

1989) y aumentar la proliferación celular (Zhang et al., 1998). 

Sin duda, los PGs son componentes estructurales de gran importancia en aquellos tejidos 

compuestos por gran proporción de mesénquima. Utilizando modelos animales, que incluyen 

ratones (Danielson et al., 1997; Ameye y Young, 2002; Sanches et al., 2010) y zebrafish (Zoeller 

et al., 2009) o cultivos celulares, con deficiencias en PGs (Ferdous et al., 2007; Rühland et al., 

2007; Ferdous et al., 2010), se ha podido constatar los fundamentales roles que cumplen en el 

desarrollo embrionario y en el progreso de diversas enfermedades. Además, durante la década 

pasada, se ha descubierto la existencia de SLRPs solubles que actúan como moléculas 

mensajeras, uniéndose a receptores de superficie celular y desencadenando cascadas de 

señalización intracelular (Iozzo y Schaefer, 2010). 

 

a) Distribución de los proteoglicanos en el endometrio murino  y en la 
organogénesis. 

�
Existe una gran cantidad de evidencia que demuestra cambios significativos en la síntesis y 

distribución de los GAGs en la matriz extracelular del endometrio de roedores durante la 

transformación de las células estromales en células deciduales. Estudios citoquímicos, en los 

que se utilizó el colorante catiónico safranina O, mostraron claras diferencias en el arreglo y 

distribución de la red de proteoglicanos en el endometrio de ratones no preñados y de ratones 

en el día 4 de gestación, así como también entre diferentes regiones del endometrio de 

ratones preñadas (Greca et al., 1998). 

La distribución y expresión de versicán en el útero de ratón es particularmente sensible al 

momento del ciclo estral en que se encuentre el animal, ya que es modulado por los niveles de 

estrógeno y progesterona. El control hormonal de versican parece no ser sólo a nivel de la 

abundancia y estabilidad del ARNm, sino que sus niveles pueden ser modificados también por 

la acción de proteasas específicas (Salgado et al., 2009). En el útero de ratones preñados se ha 

encontrado que versicán está presente en el estroma antes y después de la implantación 

embrionaria. Luego de la implantación, se encuentra abundantemente en las áreas de decidua 

madura y en la pre-decidua, mientras que en el endometrio no decidualizado su presencia es 

escasa (San Martin et al., 2003b).   
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Decorín está fuertemente expresado en el endometrio durante el periodo de 

preimplantación, cuando el estroma se encuentra aún indiferenciado, mientras que biglicán 

sólo se ha encontrado débilmente presente. Interesantemente, decorín desaparece del 

estroma luego de un pico en los niveles de progesterona y el establecimiento de la decidua en 

los ratones (Zorn et al., 1995).  

Biglican sólo fue encontrado en el estroma profundo en todas las fases del ciclo estral, 

excepto en el estro, cuando se encuentra también en el estroma superficial. Durante la preñez, 

biglicán aparece en el citoplasma de las células estromales durante el inicio de la 

decidualización. Para el día 6 de gestación se lo observa integrado a la MEC de las áreas 

decidualizadas y sigue presente hasta el día 8 de gestación (San Martin et al., 2003a). 

La pérdida de decorín y la aparición de biglicán se correlacionan con la pérdida de las fibras 

colágenas finas y la aparición de las fibras colágenas de mayor diámetro en la decidua (Zorn 

et al., 1986; Alberto-Rincon et al., 1989). Cabe destacar que, dado que tanto decorín como 

biglicán afectan la fibrilogénesis, la aparición de biglicán durante este periodo es contradictoria 

(San Martin et al., 2003a).  

En diversos estudios se ha visto que la decidualización del endometrio afecta la 

organización regional de los proteoglicanos y que el cambio en el repertorio de los SLRPs 

encontrados en el estroma es de significativa importancia en el remodelamiento de la MEC 

durante ese proceso (Greca et al., 1998).  

En diversos estudios se han generado y utilizado ratones knockouts para una variedad de 

núcleos proteicos de proteoglicanos y enzimas que los sintetizan (Forsberg y Kjellén, 2001). Sin 

embargo, ninguno de ellos demostró alteraciones en la implantación embrionaria, sugiriendo 

que las funciones de los PGs podrían ser redundantes durante etapas tempranas del desarrollo 

(Ishiguro et al., 2000). 

 

b) Rol de los proteoglicanos en procesos patológicos 

�
Se ha visto que los PGs y sus cadenas laterales de GAGs presentan también efectos 

anticoagulantes, razón por lo cual se los ha relacionado con la prevención de trombosis en la 

placenta (Delorme et al., 1998; Giri y Tollefsen, 2006). Swan y su grupo han demostrado una 

significativa reducción en el ARNm y la expresión proteica de decorín en placentas 

provenientes de embarazos complicados con restricción de crecimiento fetal (Swan et al., 

2010) las cuales generalmente presentan trombosis. A su vez, el grupo de Murthi encontró un 

equivalente resultado para biglicán (Murthi et al., 2010).  
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Por otro lado, se ha observado que decorín interactúa con el factor de crecimiento 

semejante a insulina de tipo I (insulin-like 1) (Schönherr et al., 2005), con lo cual alteraciones 

en la expresión de este PG podrían interferir con la expresión de factores de crecimiento y con 

el crecimiento fetal en sí mismo. Decorín también ha sido relacionado con la inhibición de la 

proliferación y migración de las células trofoblásticas (Xu et al., 2002; Iacob et al., 2008), 

sugiriéndose que éste podría ser otro potencial mecanismo por el que la expresión alterada de 

decorín tendría un rol en la patogénesis de la restricción de crecimiento fetal intrauterino. 

Molecularmente, se ha visto que la deficiencia de uno o dos alelos wild-tipe para decorín y 

biglicán, se correlaciona proporcionalmente con distocia uterina, tanto durante la preñez 

como en embarazos a término, y con parto prematuro (Calmus et al., 2011). 

En cultivos celulares provenientes de hepatocitos humanos de hígados con cirrosis 

alcohólica activa, se observó un aumento en la síntesis de GAGs, así como se había observado 

que ocurría con los colágenos. Sin embargo, en los cultivos realizados a partir de pacientes con 

cirrosis alcohólica inactiva, no se observó dicho aumento en la expresión (Galambos et al., 

1977). 

Hasta la fecha, no se han reportado estudios acerca de la expresión de PGs en el tejido 

decidual en la mitad de la gestación en el ratón. Tampoco se tienen antecedentes de literatura 

sobre los efectos de la ingesta materna de alcohol en el tejido embrio-placentario, por lo que 

resultó de interés analizar estas moléculas en  dichos tejidos durante la organogénesis murina 

y contrastar su expresión en condiciones de exposición a alcohol. 

�
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El ácido hialurónico (AH) tiene la estructura de GAG más simple, consistiendo en un 

polímero alternado de N-acetilglucosamina y ácido glucorónico (Figura 15). A diferencia de 

otros GAGs, no se une covalentemente a un núcleo proteico, razón por la cual no es clasificado 

como proteoglicano. Una única molécula puede estar compuesta de hasta 25 mil repeticiones 

de disacáridos, llegando a tener 25 µm de longitud aproximadamente. Las moléculas 

individuales pueden interactuar entre sí, formando redes que otorgan propiedades especiales 

a las MEC en que se encuentran, como así también con una variedad de proteínas de unión, 

incluyendo receptores de superficie celular y hialectinas (como por ejemplo versicán, como 

vimos anteriormente). A pesar de ser sintetizado como un gran polímero, puede ser 

degradado en formas mucho más pequeñas con diversas propiedades y roles fisiológicos. 
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Figura 15: Estructura del ácido hialurónico. Se observa la estructura del disacárido cuyas repeticiones 

forman la molécula completa (Adaptado de Hay, 1991). 

 

El AH es un componente estructural, crítico en la mayoría de los tejidos de soporte como 

cartílago, piel, músculo liso y tejidos conectivos. A su vez, tiene un rol muy importante en la 

definición del tamaño y la forma de los vertebrados, y puede actuar como molécula de 

señalización mediante una gran variedad de caminos, llevando a cambios celulares que se 

traducen en morfogénesis del tejido (Spicer y Tien, 2004). 

A pesar de ser simple en estructura, el AH es posiblemente el biopolímero funcionalmente 

más versátil de los que se han identificado hasta el momento.  En particular, es evidente que 

cumple un rol central en varios procesos morfogenéticos, como por ejemplo la embriogénesis.    

Al ser un polianión, el AH es una molécula que ocupa mucho espacio en los tejidos donde 

está presente, siendo así la molécula menos abundante a nivel molar en las MECs pero la que 

presenta mayor influencia en el volumen y arquitectura del tejido. Es extremadamente flexible 

en solución y puede adoptar una multitud de conformaciones que son influenciadas por el 

ambiente catiónico y por los polipéptidos a los que se une (Day y Sheehan, 2001). Además, es 

una molécula altamente hidrofílica que atrae grandes cantidades de moléculas de agua, 

formando un “gel” altamente hidratado que permite la expansión de los espacios 

intercelulares y facilita procesos tales como la migración celular, metástasis y angiogénesis 

(Toole, 1981; Comper y Zamparo, 1990). 

Se ha observado que el AH tiene roles antagónicos con respecto a la angiogénesis, 

dependiendo del tamaño que tenga. Cuando es un polímero de gran masa molecular, es 

inhibidor de la angiogénesis (West y Kumar, 1988; West y Kumar, 1989a), mientras que las 

moléculas de AH compuestas por 3 a 10 subunidades de disacáridos, estimulan la proliferación 

de células endoteliales (West y Kumar, 1989b; Deed et al., 1997), migración (Sattar et al., 

1994) y expansión de vasos (Montesano et al., 1996), estimulan la angiogénesis en la 
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membrana corioalantónica de pollo (West et al., 1985) y en miocardio luego de un infarto 

(Maragouakis et al., 1994). 

�

a) Distribución del ácido hialurónico en el endometrio murino y el embrión 
organogénico.  

�
En la decidua, los cambios en la expresión de AH durante la preñez temprana en ratones 

indican que esta molécula participa en la preparación del endometrio para la recepción e 

implantación del embrión, un proceso que incluye la remodelación del estroma, proliferación 

celular y diferenciación de los fibroblastos a células deciduales (San Martin et al., 2003b). Se ha 

observado la presencia de AH desde antes de la implantación, ya en día 4 de gestación, en el 

miometrio y el estroma uterino (San Martin et al., 2003b). Allí promueve el desarrollo del 

edema que ocurre previo a la implantación, como consecuencia del aumento de permeabilidad 

de los vasos sanguíneos (Psychoyos, 1960). También en ese periodo puede favorecer a la 

expansión de nuevos vasos sanguíneos al crear un adecuado microambiente. En el día 5 de 

gestación, la implantación embrionaria induce la decidualización del estroma uterino, 

observándose una disminución del contenido de AH alrededor de la cripta de implantación 

pero no en el resto de las regiones del sitio de implantación. La desaparición del AH en la 

decidua madura podría favorecer la formación de uniones extracelulares, características de la 

decidualización. Sin embargo, en ese mismo momento el mantenimiento del AH en la región 

mesometrial estaría involucrado en la formación de los vasos sanguíneos de la placenta (San 

Martin et al., 2003b).  

Para numerosos procesos que ocurren durante la reproducción es necesario el aumento del 

volumen de determinados tejidos, comenzando desde la misma ovulación. En este evento, la 

síntesis de AH es requisito para la expansión del complejo cumulus-oocito. En otros momentos 

del desarrollo, la presencia importante de AH determina una MEC adecuada para un ambiente 

hidratado y permisivo para la migración de diversos tipos celulares, como por ejemplo, 

migración de las células de la cresta neural o la transformación epitelio-mesenquimática del 

endocardio cardiaco (Spicer y Tien, 2004). La ausencia de expresión de AH en ratones knockout 

ha demostrado, al igual que en ratones deficientes en versicán, una importancia crítica de 

estas moléculas en la morfogénesis cardíaca (Yamamura et al., 1997).  

Durante el inicio de la formación de los brotes de los miembros en el embrión, las células 

mesenquimáticas se encuentran separadas entre sí por espacios mayores al diámetro celular, 

ya que la MEC en que están inmersas es rica en AH y colágeno tipo I (Thorogood y Hinchliffe, 

1975; Kosher et al., 1981; Singley y Solursh, 1981). Allí el AH podría favorecer la migración y 
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división celular (Knudson y Knudson, 1993; Lee y Spicer, 2000). La expresión de AH desaparece 

en el mesénquima en el momento de la condensación del brote de miembro (Figura 16) (Spicer 

y Tien, 2004), permaneciendo un alto nivel de AH sólo en la periferia del miembro (Kosher 

et al., 1981). Esto sugiere que altas concentraciones de AH bloquean la agregación de ciertos 

tipos celulares, mientras que bajas concentraciones podrían tener el efecto opuesto (Maleski y 

Knudson, 1996). Se ha postulado que se produce un aumento de receptores CD44 en el tejido 

en condensación, el cual se uniría al AH produciendo la endocitosis y degradación mediante 

hialuronidasas de la molécula (Rousche y Knudson, 2002).  

 

 

Figura 14: Ácido hialurónico durante la formación de los miembros. Esquemas que representan la 
localización de Has2 (marcación para ácido hialurónico) en brotes de miembro de embriones murinos a 
lo largo de su formación en los estadios E.10,5 a E.13 (Adaptado de Spicer and Tien, 2004). 

�

b) Rol del ácido hialurónico en procesos patológicos 
 
Una alta tasa de biosíntesis de AH fue vinculada con la transformación (Camenisch et al., 

2000; Itano et al., 2002; Zoltan-Jones et al., 2003), el crecimiento celular (Simpson et al., 2001; 

Simpson et al., 2002a) y la habilidad de ciertas células cancerígenas de unirse a receptores en 

la superficie de las células endoteliales (Bullard et al., 2003). También, este aumento de 

síntesis de AH se ha asociado con incremento de la vascularización necesaria en los tejidos 

tumorales y con una MEC más permisiva para la migración celular, lo que permite mantener a 

las células tumorales en un estado proliferativo-invasivo (Itano et al., 2002; Simpson et al., 

2002b; Bullard et al., 2003). 

En estudios realizados sobre el desarrollo del paladar en ratones se demostró una 

reducción  en la expresión de AH en animales tratados con dexametasona, los cuales 

presentaron anomalías que producen labio leporino (Montenegro et al., 1998). 
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No hemos encontrado información sobre trabajos que analicen el AH en la decidua y el 

embrión durante la organogénesis. En este trabajo de tesis se analizó la expresión de esta 

molécula en los tejidos trofoblástico-decidual y embrionario de hembras murinas controles y 

expuestas a alcohol desde antes de la gestación y hasta el día 10 de gestación. 
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Existen más de 200 metaloproteinasas que se caracterizan porque casi todas ellas tienen 

cinc en el centro activo para desarrollar su función catalítica.  Basándose en su estructura 

tridimensional y en la consideración de la secuencia de aminoácidos de determinadas zonas, se 

dividen en clanes y en familias (Rawling y Barret, 1995). Empleando estos criterios las 

metaloproteinasas se clasifican en ocho clanes y 40 familias.  

Las macromoléculas que componen a la MEC son importantes para crear el microambiente 

que las células requieren durante el desarrollo del embrión y la placenta. Las 

metaloproteinasas de la matriz (MMPs) son una familia de enzimas proteolíticas que se 

encargan del remodelado de la matriz extracelular y que en conjunto pueden degradar todos 

los constituyentes de ésta. Actualmente se encuentran descriptas más de 30 MMPs en 

vertebrados, de las cuales 27 están presentes en el humano (Folgueras et al., 2004). 

La cercanía evolutiva que relaciona a las proteasas componentes de la familia de las MMPs 

puede verse reflejada en la conservación de los dominios que componen su estructura y en sus 

mecanismos catalíticos y de regulación. La clasificación de esta familia de enzimas (McDonnell 

et al., 1999) se ha modificado durante los últimos años y, aunque se tiende a agruparlas según 

la estructura en dominios de la proteína, el criterio empleado todavía es el que tiene en cuenta 

el sustrato sobre el que actúan. Actualmente se conocen seis subfamilias de metaloproteinasas 

de la matriz. Las colagenasas, que son capaces de degradar todo el colágeno del tejido 

conjuntivo; las gelatinasas, que actúan sobre los colágenos tipo IV, V, VII y X, la elastina y los 

colágenos desnaturalizados; las estromelisinas y la matrilisina, que degradan el núcleo 

proteico de los proteoglicanos, la laminina, la fibronectina, la elastina y la gelatina; las 

metaloproteinasas de membrana (MT-MMPs), que degradan la fibronectina, la laminina y 

otras metaloproteinasas; y la metaloelastasa macrofágica, que actúa sobre la elastina 

insoluble, el colágeno IV, la fibronectina, la laminina y los proteoglicanos. La denominación de 

las proteinasas se efectúa siguiendo una numeración correlativa, según su fecha de 

descripción, pero existen para ellas nombres alternativos que por lo general hacen referencia 

al sustrato al que se dirigen o a su ubicación. 
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El análisis de la estructura primaria de estas enzimas (Lafleur et al., 2003) permite 

identificar los dominios estructurales (Murphy, 1995; Das et al., 2003) (Figura 17). Todos los 

miembros de las metaloproteinasas de la matriz contienen un péptido señal, un propéptido 

(alrededor de 80 aminoácidos) separado durante el clivaje que ocurre para la activación del 

precursor o cimógeno, y un dominio catalítico aminoterminal (alrededor de 170 aminoácidos), 

que contiene el sitio fijador de cinc. En las colagenasas, estromelisinas, metaloelastasas y MT-

MMP, el dominio catalítico está adherido a un dominio similar a la pexina en el extremo 

carboxilo terminal (alrededor de 210 aminoácidos) mediante una pequeña «bisagra». Este 

dominio, formado por cuatro repeticiones hemopexinas, no existe en la matrilisina, el 

miembro más simple de la familia MMP. El dominio similar a la fibronectina tipo II está 

presente sólo en las gelatinasas, MMP-2 y MMP-9, y consiste en tres secuencias repetitivas de 

58 residuos  en la región amino terminal del dominio catalítico. Esto le brinda la especificidad 

para la unión a gelatina (Steffensen et al., 1995; Shipley et al., 1996). La MMP-9 posee un 

dominio característico de 54 aminoácidos de longitud, con alto contenido en prolina, similar a 

la cadena α2 del colágeno tipo V (Lafleur et al., 2003). 

Las MMPs también ejercen funciones reguladoras del comportamiento celular a través de 

la proteólisis controlada de una gran variedad de macromoléculas de señalización, regulando 

la actividad de las mismas. Así, las colagenasas pueden procesar biomoléculas componenetes 

de la MEC tales como interleukina-8 (Tester et al., 2007), factor de necorsis tumoral (TNFα) 

(Gearing et al., 1994) y proteínas de unión al factor de crecimiento tipo insulina. Las 

estromelisinas pueden clivar moléculas como las E-cadherinas e IL-1β (Overall, 2002), factor de 

crecimiento transformante β (TGFβ) (Yu y Stamenkovic, 2000), proteína quimioatractante de 

monocitos-3 (McQuibban et al., 2000) y pueden liberar factores crípticos con propiedades anti 

o pro angiogénicas (Egeblad y Werb, 2002). 
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Figura 17: Estructura de las MMPs. Esquema adaptado de (Lafleur et al., 2003). 

 

Durante el desarrollo, así como durante otros procesos fisiológicos y patológicos, se 

requiere la actividad de las MMPs para degradar moléculas de la MEC  y permitir la migración 

celular, alterar el microambiente de la MEC y regulando así el comportanmiento celular, y 

modular la actividad de moléculas con actividad biológica mediante su clivaje directo o la 

liberación de su unión a la MEC (Vu y Werb, 2000). 
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Dado que un exceso en la actividad de las MMPs podría generar daño, e incluso destrucción 

tisular, están estrictamente reguladas a múltiples niveles. La transcripción de las MMPs está 

regulada por múltiples estímulos, que incluyen citoquinas proinflamatorias, factores de 

crecimiento, glucocorticoides y retinoides (Yan y Boyd, 2007). Algunos de los factores de 

transcripción involucrados en la regulación génica de las MMPs son el activador de proteínas-1 

y -2 (AP-1 y AP-2), el factor nuclear kappa B (NFκB) y los transductores y activadores de la 

transcripción (STAT) (Overall y López-Otín, 2002). 

Otro de los puntos clave en la regulación de las MMPs es la activación del zimógeno. El pro-

dominio mantiene la enzima inactiva por medio de la formación de un grupo tiol entre la 

cisteína del carbono terminal al átomo de zinc del sitio activo. Para que la enzima adquiera 

actividad, la unión cisteína-zinc necesita alterarse, los cual puede ocurrir por la acción 

proteolítica de otra MMP sobre el pro-dominio o por un cambio en la conformación espacial, 

producido por un agente químico, como el NO (Pustovrh et al., 2000; Gu et al., 2002; Pustovrh 

et al., 2002; Jian Liu y Rosenberg, 2005). Cuando esto sucede, el grupo tiol se hidrata y la 

enzima adquiere la capacidad de hidrolizar el pro-péptido para su completa activación. Este 

sistema de regulación lleva el nombre de “interruptor de cisteína”. 

Una vez activas, existen múltiples inhibidores que pueden regular la actividad de las MMPs. 

Al menos cuatro clases de inhibidores están presentes en los espacios extracelulares y en los 

fluidos corporales. Los más relevantes son los inhibidores tisulares de las MMPs (TIMPs), los 

cuales son proteínas de 20 a 30 kDa que interactúan directamente con las MMPs, uniéndose al 

sitio activo por medio de un pequeño número de aminoácido. Actualmente están descriptos 4 

TIMPs: TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 y TIMP-4, los cuales poseen en conjunto la capacidad de inhibir 

a todas las MMPs. TIMP-1 es preferentemente inhibidor de la MMP-9, mientras que TIMP-2 lo 

es de la MMP-2 (Woessner, 1999; Folgueras et al., 2004). Estos inhibidores se encuentran 

ampliamente expresados en todos los tejidos y mayoritariamente son regulados de manera 

conjunta con las MMPs. Además de la inhibición de las MMPs, los TIMPs participan en 

funciones de diferenciación celular. Por ejemplo, se ha observado que TIMP-1 posee actividad 

proliferativa en las células endoteliales (Tyagi et al., 1996), TIMP-2 estimula el crecimiento de 

fibroblastos (Nemeth y Goolsby, 1993) y TIMP-3 es un factor inductor de apoptosis de las 

células vasculares del músculo liso (Baker et al., 1998). 

Las otras clases de inhibidores involucran, entre otros, a un pequeño péptido derivado de la 

proteólisis de la proteína procolágeno-C-proteinasa, el cual presenta alta afinidad con la 

secuencia aminoacídica de los TIMPs, e inhibe a las MMPs por un mecanismo similar a éstos 

(Mott et al., 2000), y a una proteína de membrana denominada RECK puede regular la 

actividad de las MMP-2, MMP-9 y MT1-MMP por media de su interacción con su sitio activo 
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(Oh et al., 2001). Por último, podemos nombrar a la α2-macroglobulina (α2-M), una proteína 

plasmática que puede actuar como capturadora de MMPs, ya que éstas la clivan originando un 

rápido cambio conformacional que provoca una unión covalente, inhibiendo la propia 

actividad de la MMP que la clivó (Barret, 1981). 

 

a) Rol de las MMPs en procesos fisiológicos y patológicos 
 

Dentro de la familia de las MMPs, las gelatinasas MMP-2 y MMP-9 han sido ampliamente 

estudiadas en procesos fisiológicos y patológicos. Participan en múltiples procesos de 

remodelación tisular. Sin embargo, su desregulación en tejidos adultos marcan eventos que 

denotan daño tisular. Se observó que la MMP-2 se encuentra aumentada en la íntima de las 

arterias de ratas envejecidas (Li et al., 1999) y que tanto la MMP-2 como la MMP-9 se 

encuentran aumentadas en fluidos de heridas dérmicas crónicas (Bullen et al., 1995). Además, 

en diversas patologías como la fibrosis hepática, la MMP-2 se encuentra aumentada, así como 

también la MMP-9, sólo que ésta última en menor medida (Arthur, 2000). Se ha observado un 

aumento de la MMP-9 arterial en pacientes con aterosclerosis, relacionado con la destrucción 

de la matriz que lleva a la ruptura de la placa ateromatosa (Brown et al., 1995). La MMP-9 

también se encontró incrementada durante la remodelación del ventrículo izquierdo que 

ocurre al desarrollarse insuficiencia cardíaca congestiva (Nagatomo et al., 2000), y está 

involucrada en la remodelación del tejido pulmonar que ocurre en respuesta al síndrome de 

distrés respiratorio (Ricou et al., 1996). También se ven involucradas en procesos relacionados 

con la inmunidad innata, dado que la MMP-2 cliva el factor quimioatractante de monocitos-3 

(MCP-3) regulando su funcionalidad (McQuibban et al., 2000). En la diabetes, un gran número 

de complicaciones están relacionados con un desbalance en la actividad de las MMPs (Derosa 

et al., 2005; Chung et al., 2009; Gharagozlian et al., 2009). En particular, durante la gestación, 

la actividad de la MMP-9 en el tejido placentario de mujeres diabéticas pregestacionales a 

término se encuentra incrementada (Pustovrh et al., 2000). Además, estudios desarrollados en 

modelos experimentales de diabetes inducidos por estreptozotocina, muestran que durante el 

periodo peri-implantatorio la MMP-2 está incrementada en el tejido uterino diabético 

(Pustovrh et al., 2002). 

Tanto el nivel proteico, como la actividad de las MMP-2 y MMP-9 pueden verse afectados 

por el consumo de alcohol. El alcohol puede elevar la expresión y actividad de las MMPs de 

manera proteinkinasa-dependiente (Haorah et al., 2008). Tratamientos con intoxicaciones 

intraperitoneales de alcohol demostraron un incremento en la actividad de la MMP-9 en el 
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hipocampo y la corteza forntal del cerebro (Wright et al., 2003). En otros estudios, con dietas 

líquidas durante 72 semanas, se observó aumento en la actividad de la MMP-2 en la aorta 

(Partridge et al., 1999). En personas que hacen abuso del consumo de alcohol se ha observado 

aumento del nivel proteico y de la actividad de MMP-9 en suero (Sillanaukee et al., 2002). Por 

último, estudios en que se intoxicaron ratas con bebidas alcohólicas comerciales, dieron por 

resultado un aumento de la expresión de MMP-2 en las arterias intracraneales luego de 1 a 2 

semanas de tratamiento (Qi et al., 2014). 

 

b) Participación de las MMPs en procesos reproductivos. 
 

Las MMPs están involucradas en los procesos reproductivos, participando activamente en 

la ovulación, menstruación, decidualización, invasión del trofoblasto, desarrollo fetal y 

dilatación del cérvix en el parto (Hulboy et al., 1997). Durante la decidualización in vivo se 

observa expresión de MMP-2 en las células del estroma endometrial (Nuttall y Kennedy, 1999), 

mientras que al inducir la decidualización en células del estroma endometrial en cultivo, se ve 

gran actividad de la MMP-2 y MMP-9 (Matsumoto et al., 2009).  

En roedores se determinó que durante la implantación, la invasión del epitelio uterino por 

el trofoblasto involucra la degradación de la membrana basal y de la MEC endometrial. Esta 

acción es coordinada en conjunto por la secreción MMP-2 y MMP-9 por parte del blastocisto y 

de la decidua materna. Luego de la implantación, la expresión de MMP-9 se localiza 

principalmente en la células gigantes del trofoblasto del cono ectoplacentario en ratones 

(Reponen et al., 1995; Alexander et al., 1996), mientras que en ratas se observa expresión, 

tanto de MMP-2 como de MMP-9 en la zona pre-decidual en el día 6 de gestación y en toda la 

decidua en el día 7 (Zhao et al., 2002). Acorde avanza la preñez, se observa expresión de MMP-

2 principalmente en la zona de la decidua mesometrial, donde ocurre la placentación (Das 

et al., 1997). En estadios más avanzados de la gestación, se observa que la placenta de rata 

secreta MMP-2 y MMP-9, siendo reguladas a nivel de su actividad por los niveles de NO 

placentarios (Pustovrh et al., 2007). 

En humanos se observó que los trofoblastos secretan gran cantidad de gelatinasas durante 

el primer trimestre de gestación, acompañando el establecimiento y diferenciación de la 

placenta (Polette et al., 1994). En esta etapa es muy importante la secreción de MMP-9 por 

parte de los trofoblastos que invaden la vasculatura materna y modifican la estructura de las 

arterias espiraladas (Blankenship y King, 1994). Una disminución de esta secresión está 

asociada a una pobre invasión de las arterias maternas por parte de los citotrofoblastos, lo 
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cual se vincula de manera directa con el advenimiento de fallas en la circulación placentaria 

que desencadenan la preeclampsia (de Jager et al., 2003; Merchant y Davidge, 2004). También 

se observaron niveles incrementados de MMP-2 en el líquido amniótico durante el segundo 

trimestre del embarazo en pacientes que posteriormente desarrollaron preeclampsia (Lavee 

et al., 2009). 

Por su parte, el blastocisto murino también libera MMP-2 y MMP-9, las cuales son 

sintetizadas por las células trofoblásticas (Brenner et al., 1989; Chen et al., 2007). Durante la 

gastrulación del embrión de pollo, se ha observado que la MMP-2 está involucrada en la 

degradación de la membrana basal de las células del epiblasto, hecho importante para el 

ingreso de las células mesodérmicas a través de la línea primitiva (Mogi y Toyoizumi, 2010).  

Se conoce poco sobre el rol de las MMPs en el embrión durante el periodo organogénico. 

Sin embargo, los eventos posteriores de la morfogénesis están caracterizados por un aumento 

en la actividad MMP, como por ejemplo en la morfogénesis cardíaca (Linask et al., 2005), la 

ramificación de los ductos de la glándula salival, los pulmones y las glándulas mamarias 

(Nakanishi et al., 1986; Witty et al., 1995; Simian et al., 2001), así como en la diferenciación de 

las estructuras que componen a los arcos mandibulares (Chin y Werb, 1997). 
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El óxido nítrico (NO.) es una molécula pequeña compuesta por 2 átomos, uno de nitrógeno 

y otro de oxígeno, lo que determina un número total de 15 electrones (Radi, 1996). Este 

número impar de electrones implica la existencia de un electrón desapareado en el orbital 

molecular más externo, lo que le da su carácter de radical libre. Es además una especie 

biológica relativamente estable con una vida media corta en medios biológicos (30 segundos) 

(Knowles y Moncada, 1992). El NO. es una molécula apolar que se particiona bien en medios 

hidrofóbicos, lo que le permite concentrarse y difundir a través de membranas biológicas 

(Denicola et al., 1996). Gracias a esto puede funcionar en muchas ocasiones como mensajero 

intercelular, difundiendo rápidamente de un tipo celular a otro por mecanismos pasivos que 

no requieren transportadores de membrana. Desde el punto de vista redox, es un débil agente 

oxidante y algo mejor reductor.  

El NO. es sintetizado enzimáticamente por medio de una familia de enzimas denominadas 

colectivamente óxido nítrico sintasas (NOS), ampliamente distribuidas en los tejidos mamíferos 

(Figura 18) (Moncada et al., 1991). Esta reacción determina la oxidación del grupo guanidino 

de la arginina a NO.. En esta síntesis, intervienen 5 electrones del nitrógeno guanidino de la L-

arginina, 1,5 moles de NADPH (nicotilamina adenina dinucleótido fosfato reducido) y 2 de 

dioxígeno por cada mol de NO formado. La reacción requiere además cofactores, como: THB4 

(tetrahidrobioproteína), FAD (flavin Adenina dinucleótido), FMN (flavin mononucleótido), 

iones Ca2+, calmodulina y el grupo hemo (Hibbs et al., 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Reacción de formación del óxido nítrico (NO) y enzimas involucradas.  
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Existen diferentes variedades de NOS, pero todas comparten las siguientes características: 

• Se presentan en forma de dímero, con peso molecular de 125 y 160 kDa por 

monómero. 

• Poseen en su sitio activo grupos flavina y hemo. 

• También en su sitio activo poseen un sitio de unión para el complejo Ca2+-

calmodulina. 

• Muchas de las NOS requieren la presencia de THB4 como cofactor para su 

acción. 

 

Han sido identificadas y clonadas 4 tipos de isoformas de NOS, las principales son:  

 

nNOS. 

Fue la primera en ser encontrada y purificada en cerebro, de allí su nomenclatura “n” por 

neuronal NOS (Schmidt et al., 1991). Esta enzima se encuentra descripta en varios tejidos, 

aunque es predominante en la membrana del retículo endoplasmático, en membranas 

sinápticas y en el sarcolema de las células musculares (Kobzik et al., 1994). Es un homodímero 

y cada subunidad tiene un peso molecular (PM) de 150-160 kDa. 

 

eNOS. 

Fue la última en ser descubierta. Es una proteína generalmente asociada a la membrana de 

las células endoteliales (“e”, endotelial) y su PM es de 135-140 kDa. 

 

iNOS. 

Se la descubrió en macrófagos y tiene un PM de 125-130 kDa. Su expresión es inducida a 

nivel transcripcional por citoquinas, lipopolisacáridos inflamatorios, factores de crecimiento, 

endotoxina y distintas hormonas. En su forma nativa es citosólica (Nathan, 1992). En células no 

estimuladas su expresión es muy baja o ausente. Su inducción puede también ser disparada 

por un mecanismo de feedback, durante los periodos de deficiencia de NO (Domínguez et al., 

2003). 

 

Las isoformas nNOS y eNOs son variables constitutivas de esta enzima, y su actividad 

catalítica depende de Ca2+-calmodulina (Schmidt et al., 1991). Las células que presentan las 

enzimas constitutivas responden a agonistas que elevan el Ca2+ intracelular. El calcio aumenta 

la unión de la calmodulina con la enzima, lo que produce una activación transitoria, llevando a 
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la síntesis de NO (Kobzik et al., 1994). Estas células además, son sensibles a quelantes de Ca2+ y 

a los inhibidores de la calmodulina. La isoforma inducible, por el contrario, es calcio 

independiente, y una vez activada, genera NO por largos periodos. 

La actividad de la enzima NOS puede medirse por medio de la llamada actividad NADPH-

diaforasa de macrófagos, actividad que es común a un grupo de oxidoreductasas (entre ellas la 

NOS), aunque de forma poco específica. Sobre la colocalización de la nNOS inmunorreactiva y 

la NADPH-diaforasa ha existido y existirá aún cierta controversia, ya que en algunos casos ésta 

no se produce completamente.  
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El NO ejerce sus acciones biológicas a través de reacciones con un número limitado de 

biomoléculas. 

a) Reacciones con el oxígeno. 
 

En medios aerobios el NO reacciona con el oxígeno molecular para formarse dióxido de 

nitrógeno (.NO2) (Wink et al., 1993) (Figura 19). El NO2 es también un radical libre, con mayor 

poder oxidante que el NO. Además es un agente nitrante, es decir, capaz de adicionarse como 

un residuo nitro (NO2) a una biomolécula. El dióxido de nitrógeno, puede reaccionar con otra 

molécula de .NO para producir trióxido de dinitrógeno (N2O3), y éste hidrolizarse al producto 

final estable, el nitrito (.NO2
-). Alternativamente, el NO2 al reaccionar con otra molécula de NO2 

genera tetraóxido de dinitrógeno (N2O4), que a su vez se hidroliza en .NO2
- y a nitrato (NO3). La 

oxidación del .NO a otros óxidos de nitrógeno lleva a la generación de productos finales 

estables como el .NO2
- y el NO3, que pueden ser medidos en diferentes tejidos y fluidos 

biológicos como índice de la formación total de .NO en el sistema en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Caminos de reacción del NO con oxígeno, formación de nitratos y nitritos. 
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b) Reacciones con superóxido. 
 

Una reacción clave del NO es la combinación con el radical superóxido (O2
-). El NO puede 

actuar como secuestrador de radicales libres e inactivar al O2
-, previniendo la citotoxicidad 

celular (Cooke y Tsao, 1993). Sin embargo, bajo otras condiciones, el NO puede reaccionar con 

el superóxido y generar peroxinitritos (ONOO-). Esta reacción entre dos radicales libres 

transcurre a velocidades controladas por difusión (Padmaja y Huie, 1993). El ONOO- es una 

molécula inestable y reactiva, que en ausencia de otras moléculas se isomeriza a NO3. 

El anión peroxinitrito se protona, a pH fisiológico (Pka=6,8), a ácido peroxinitroso (ONOOH).  

Tanto el ONOO- como su ácido conjugado son oxidantes fuertes que atacan un número 

variado de biomoléculas, incluso sulfhidrilos de bajo y alto peso molecular, metaloproteínas, 

lípidos, azúcares y ADN, llevando a la formación de productos oxidados y nitrados (Beckman 

et al., 1990; Ischiropoulos et al., 1992).  

 

c) Reacciones con radicales orgánicos. 
 

El NO reacciona con radicales orgánicos a velocidades elevadas. Es de particular interés 

remarcar las reacciones con radicales lipídicos, que aparecen durante los procesos de 

peroxidación de membranas, como el radical lipoperóxido (LOO.), que da lugar a la formación 

de complejos de lípidos con el NO (Rubbo et al., 1994). 

 

d) Reacciones con metaloproteínas. 
 

La mayor parte del papel fisiológico del NO se cumple mediante su unión a una 

hemoproteína, la guanilatociclasa (GC), que luego de su interacción con la molécula de NO 

forma el complejo GC-NO, activándose para la síntesis de guanidina monofosfato cíclica 

(GMPc) a partir de GTP (Domínguez et al., 2003). 

Otras reacciones importantes incluyen su unión a otras hemoproteínas, como por ejemplo 

la citocromooxidasa mitocondrial o el citocromo P-450 microsomal, encargado del 

metabolismo del alcohol. Otras proteínas que contienen hierro formando parte de centros 

ferrosulfurados interaccionan con el NO, como la aconitasa, enzima del ciclo de Krebs (Castro 

et al., 1994).  

Una interacción importante es la que se produce entre el NO y ciclooxigenasa 2 (COX-2), 

regulando la liberación de prostaglandinas (PG). Esta molécula contiene hierro en su sitio 
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activo, permitiendo la interacción con el NO. Se ha demostrado en una línea celular de 

macrófagos de ratón que el NO activa la COX-2 por un mecanismo GMPc independiente 

(Ialenti et al., 1992). 

El NO reacciona también con la oxihemoglobina, la cual representa la principal vía de 

eliminación del NO al nivel del espacio intravascular, y asegura que el NO actúe como una 

señal local al nivel de los tejidos que la producen. Esta reacción es muy rápida y resulta en la 

oxidación del NO a nitrato y la conversión de oxihemoglobina a metahemoglobina. 

La desoxihemoglobina también es capaz de reaccionar con el NO, mediante una reacción 

controlada por difusión que resulta en la formación de nitrosilhemoglobina, complejo estable 

cuya presencia indica la formación de NO (Domínguez et al., 2003). 

 

e) Reacciones con sulfhidrilos. 
 

La interacción del NO con sulfhidrilos lleva a la formación de nitrosotioles (RSNO), los cuales 

representan formas de almacenamiento del NO, en especial la nitrosoalbúmina y 

nitrosoglutatión (Domínguez et al., 2003). 
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Existe una amplia gama de procesos biológicos en los que el NO puede estar implicado. 

Estos procesos incluyen diferentes mecanismos: activación de factores de transcripción, 

traslocación de ácidos ribonucleicos mensajeros (ARNm), transporte de electrones 

mitocondriales, acilación de proteínas y síntesis de desoxinucleótidos, entre otros (Nathan, 

1992; de Rada et al., 1993; Rodrigo et al., 1994; Rodrigo et al., 1997; Rodrigo et al., 1998; 

Cellek et al., 1999; Jarvinen et al., 1999). El NO participa también en la regulación de la 

expresión génica. Un ejemplo de ello, es la inhibición de la expresión de proteínas de adhesión 

en el endotelio vascular, a través de su interacción con el factor de transcripción NF-k,. 

El principal mecanismo de acción del NO, en la mayoría de los tejidos, es la activación de 

una guanilato ciclasa soluble con la consecuente formación del segundo mensajero guanosín 

monofosfato cíclico (GMPc) (Figura 20). Si bien hay una gran familia de guanilato ciclasas, sólo 

las formas solubles que contienen hemo son activadas por el NO (Ignarro, 1990). A su vez, el 

GMPc activa proteínas quinasas dependientes de GMPc (PKGs), enzimas que fosforilan 

distintas proteínas. Así, al participar en la activación de bombas de calcio del sarcoplasma, 

resulta en un secuestro sarcoplásmico de calcio y en su disminución intracelular. 
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Distintos estudios sugieren que el NO también puede producir efectos biológicos activando 

vías que no dependen de guanilato ciclasas.  

 

Figura 20: Acciones del NO mediadas por proteínas guanilato ciclasas y GMPc. 
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El NO está involucrado, en procesos de mutagénesis, apoptosis, glicólisis, fusión de 

mioblastos, en la adhesión de las plaquetas y neutrófilos, en la proliferación, la producción de 

células T, de queratinocitos y células tumorales, la liberación de hormonas pituitarias, la 

regulación del tono bronquial y de los esfínteres, la regulación del peristaltismo esofágico, la 

contracción del estómago, intestino y útero (Yallampalli et al., 1994) y la erección del pene, 

participando también en la tolerancia y toxicidad de los opioides (Cuéllar et al., 2000), en la 

regulación de la memoria, del sueño y la presión sanguínea (Nathan y Xie, 1994). 

A nivel del sistema inmunológico (macrófagos y neutrófilos), el NO participa como molécula 

efectora citotóxica, sobre las bacterias, virus, parásitos y células tumorales. Esta actividad está 

relacionada con su interacción con enzimas del metabolismo energético y con la inhibición de 

la síntesis de ADN de la célula blanco (Domínguez et al., 2003). 

El NO es un importante regulador de la fisiología de diversos sistemas, entre ellos el 

reproductivo (Domínguez et al., 2003). Influencia en la sincronicidad de los ciclos estrales, el 

comportamiento del apareo y la regulación de la función ovárica (Rettori et al., 1993; Knauf 

et al., 2001). En la gestación, el NO tiene un importante papel en la preparación del 

endometrio para la implantación, en  la decidualización y en la invasión trofoblástica (Ogando 

et al., 2003). Contribuye a la vasodilatación sistémica materna y a la regulación del flujo 

sanguíneo fetoplacentario y uterino (Sladek et al., 1997) y participa en el control de la 

contractilidad del miometrio uterino, manteniendo su quiescencia durante la preñez. Su 
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incremento parece estar involucrado en la reabsorción embrionaria y la pérdida del embarazo 

(Ogando et al., 2003). Por otro lado, así como es un factor que mantiene al músculo liso 

relajado (a través del aumento de GMPc), la producción de NO placentario en el embarazo a 

término estaría involucrada en el desencadenamiento del trabajo de parto (Buhimschi et al., 

1996; Jawerbaum et al., 1996; González et al., 1998). 

La formación de la placenta y el rápido crecimiento del sinciciotrofoblasto en la gestación 

temprana, está asociado con un mayor requerimiento de flujo sanguíneo en el endometrio. En 

la gestación se ha evidenciado un incremento de nitratos (productos del metabolismo del NO) 

y de nitrosilhemoglobina en sangre de ratas preñadas en relación a las no preñadas. Este 

hecho sugiere que existe un incremento en la biosíntesis de NO durante la gestación, necesario 

para cubrir las mayores demandas tisulares (Conrad et al., 1993).  

En diversas especies y en diferentes etapas del desarrollo embrionario es clara e 

importante la función del NO como morfógeno. Se ha probado que durante el desarrollo 

embrionario de algunos peces la expresión de la nNOS muestra un patrón variable y 

correlacionado con la progresiva diferenciación neuronal y con la producción creciente de 

GMPc dependiente de NO (Holmqvist et al., 2004). En embriones de pollo, el aumento de 

GMPc sinergiza el efecto de la proteína Sonic Hedgehog, mientras que la diferenciación a 

neuronas que llevan a cabo las células de la zona media de la placa neural se relaciona con el 

aumento de la actividad de la guanidil ciclasa mediada por NO (Robertson et al., 2001). Los 

embriones murinos con el genotipo doble recesivo para la falta de iNOS se implantan y 

desarrollan normalmente hasta mediados de la gestación pero luego son reabsorbidos o nacen 

con anomalías probablemente debidas a una disminución en la cantidad de células deciduales 

y a un anormal engrosamiento de las paredes vasculares placentarias, que comprometen la 

viabilidad fetal (Burnett et al., 2002). Por otro lado, se ha observado tanto in vivo como in vitro 

que el patrón de expresión diferencial de iNOS y eNOS es fundamental en el desarrollo de las 

células cardíacas, ya que regula la formación y organización de las miofibrillas. La inhibición de 

la NOS produce la desorganización de estas miofibrillas, y origina fallas en la tabicación y un 

aumento en la apoptosis de las células cardíacas, hechos que se correlacionan con la 

disminución de la actividad guanidil ciclasa (Bloch et al., 1999). Además, se ha demostrado que 

el NO es responsable de la correcta formación y crecimiento de las extremidades en el 

desarrollo embrionario de la rata (Pierce et al., 1995). 

En el sistema nervioso central (SNC), los roles del NO son particularmente diversos, e 

incluyen desde la diferenciación neuronal, y la supervivencia neuronal, hasta la plasticidad 

sináptica (Lev-Ram et al., 1997). Se ha demostrado que hay producción de NO en embriones 

murinos de preimplantación, y que la incubación de los mismos (en estado de blastocisto de 
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dos células) con  el inhibidor de la NOS, L-NMMA, produce crecimiento retrasado o falta de 

viabilidad (Gouge et al., 1998). Como se mencionó, la expresión transiente de la nNOS en 

distintas estructuras neurológicas durante el desarrollo, sugiere la participación del NO en la 

neurogénesis embrionaria (Bredt y Snyder, 1994; Giuili et al., 1994; Roskams et al., 1994; 

Keilhoff et al., 1996; Santacana et al., 1998). La participación del NO en la diferenciación del 

sistema nervioso prenatal puede estar relacionada con su intervención en los procesos de 

muerte celular programada (Tamatani et al., 1998; Estévez et al., 1998; Vincent y Maiese, 

1999), en la organización del patrón de proyección axonal  (Wu et al., 1994; Olgivie et al., 

1995) y/o en el control de la proliferación celular (Kuzin et al., 1996). En líneas celulares 

neuronales, las isoformas nNOS e iNOS son inducidas por factores de diferenciación (Peunova 

y Enikolopov, 1995; Obregón et al., 1997) y, en algunos casos, la acción antiproliferativa del NO 

es prerrequisito para la diferenciación (Peunova y Enikolopov, 1995). Así, el NO podría 

interactuar con factores, como el BDNF (brain-derived neurotrophic factor), influenciando el 

desarrollo neuronal (Cheng et al., 2003). Durante el desarrollo embrionario (Roskams et al., 

1994) y postnatal temprano, cuando la nNOS es expresada en precursores neuronales, el NO 

actúa como un factor autócrino y/o paracrino, promoviendo la proliferación de esas células. En 

estos periodos tempranos del desarrollo del SNC, la nNOS no afecta la supervivencia de las 

neuronas o de sus precursores, pero se observa, en ratones nNOS null, una correlación entre el 

patrón de expresión de la enzima y el de proliferación de las células nerviosas (Chen et al., 

2004). En embriones de rata, por el agregado de NO exógeno por microinyección 

intraamniótica en etapas de organogénesis temprana, se observaron anomalías en el 

desarrollo del encéfalo, dosis-dependiente, con evidente muerte apoptótica en la región del 

mesencéfalo y del rombencéfalo (Lee et al., 1996). 
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El óxido nítrico es un radical libre implicado en vías de señalización celular de diversos 

procesos fisiológicos y patológicos. Los valores homeostáticos del NO varían en un rango 

estrecho de concentraciones (10 nM a 1 mM) (Reif y McCreedy, 995; Wolff et al., 1994). Como 

fue revisado por Visioli y col. (Visioli y Hagen, 2011), cambios en la biodisponibilidad o en los 

niveles fisiológicos sostenidos de NO causan interrupción de funciones vasculares, 

relacionadas con infertilidad. La sobreproducción de NO puede afectar a la estructura y 

función de las proteínas, y por lo tanto, causar cambios en la actividad de enzimas catalíticas, 

alterar la organización del citoesqueleto y perjudicar la transducción de señales celulares (Fujii 

et al., 2005; Chandra et al., 2009). La sobreestimulación de NO induce la actividad de la 
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guanilato ciclasa (Domínguez et al., 2003) y conduce a la inhibición de la respuesta celular, ya 

que el NO compite por los sitios de fijación del oxígeno a nivel de la oxidasa terminal de la 

cadena respiratoria (Brown, 1994; Cassina y Radi, 1996). Esta inhibición lleva a una depleción 

del pool de ATP y a alteraciones de la homeostasis de calcio. Por otra parte, un exceso de 

producción de NO resulta en la generación de otros óxidos de nitrógeno, de mayor actividad y 

poder oxidativo que el NO per se, lo que genera toxicidad por procesos de daño oxidativo. En 

particular, es muy importante la formación de ONOO-, que aparece secundaria a un exceso de 

formación tisular de NO. Las acciones tóxicas in vivo del ONOO- son varias, pero se destaca la 

inactivación de componentes de transporte electrónico mitocondrial, la inactivación de 

enzimas con grupos sulfhidrilos y la inactivación de enzimas con centros ferrosulfurados. Todo 

esto lleva a una inhibición persistente de la respuesta celular y a procesos de formación de ATP 

(Poderoso et al., 1996). La interacción del NO y el ONOO- con la cadena de transporte de 

electrones resulta en un incremento de la formación mitocondrial de O2
-, el que a su vez puede 

participar en procesos de daño mediado por radicales libres del oxígeno.  

El ONOO- causa también la nitración de tirosinas de diversas proteínas substrato de 

tirosina-quinasas, que participan en mecanismos de transducción de señales, crecimiento y 

diferenciación celular, a través de la formación de fosfotirosinas. La nitración de tirosinas 

representa una modificación covalente que impide la fosforilación de ese residuo y la 

inhibición de cascadas de transducción. Este ha sido postulado como uno de los mecanismos 

centrales para el disparo de apoptosis inducidos por ONOO- (Estévez et al., 1995). Sin embargo, 

la nitración también puede ser particularmente importante en otros aminoácidos aromáticos, 

la fenilalanina y el triptofano. 

Particularmente, en relación con el consumo de alcohol, algunos estudios mostraron 

modificaciones de los niveles de NO, aumento de vasoconstricción (Kuroiwa et al., 1993) y 

vasodilatación de vasos sanguíneos coronarios, hepáticos y renales (Baraona et al., 2002). En la 

temática del presente estudio, si bien las causas de la pérdida gestacional temprana inducida 

por el consumo materno de etanol son múltiples, los posibles cambios en factores vasoactivos 

podrían constituirse en algunos de los mecanismos responsables de las alteraciones del flujo 

sanguíneo del lecho vascular y cambios en la motilidad uterina, entre otras anomalías 

placentarias tempranas. Previamente abordamos el estudio de estos mecanismos, 

particularmente, la vía de las prostaglandinas y su relación regulación con el óxido nítrico. Los 

resultados obtenidos indicaron que la ingesta perigestacional de alcohol hasta el día 10 de 

gestación, en el modelo murino, altera la concentración endógena miometrial y decidual de la 

prostaglandina PGF2α,  produciéndose un significativo desbalance en la relación PGF2α/PGE2. 
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Estas alteraciones podrían estar relacionadas con cambios en la regulación mutua entre las 

PGs y el NO en los tejidos de hembras expuestas.  

Sin embargo, hasta la fecha no se ha estudiado la acción del consumo materno de alcohol 

sobre la generación de NO, o los cambios en el sistema nitridérgico, en el tejido placentario 

durante la organogénesis luego del consumo de alcohol. 
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Desde principios del siglo XX se conoce a los radicales libres como compuestos 

intermediarios del oxígeno. Recién en 1954, una publicación (Gilbert, 1981) sugirió que eran 

importantes biológicamente por ser los responsables de procesos deletéreos en las células. 

Pero, en 1956 se sugirió que estas especies podrían tener un rol fisiológico en los tejidos y en 

el proceso de envejecimiento (Harman, 1956; Harman, 1981). 

Químicamente, todo compuesto que puede aceptar electrones es un oxidante, incluido el 

oxígeno (Prior y Cao, 1999). En contraste, una sustancia que dona electrones es un agente 

reductor (Cao y Prior, 1998; Prior y Cao, 1999). En general, una reacción química en la que una 

sustancia gana electrones se define como reducción (Schafer y Buettner, 2001), mientras que 

una oxidación es una reacción en la que una sustancia gana electrones. Cuando un agente 

reductor dona electrones, causa la reducción de otra sustancia, y cuando un oxidante acepta 

electrones, otra sustancia se oxida (Hrbac y Kohen, 2000). Sin embargo, a estos procesos, 

desde el punto de vista biológico, se los menciona como antioxidantes y pro-oxidantes, 

respectivamente (Cao y Prior, 1998; Prior y Cao, 1999). 

En general, las especies pro-oxidantes derivadas del oxígeno son llamadas especies 

reactivas del oxígeno (EROS) y se las puede clasificar en dos grupos: radicalarias o no 

radicalarias. Las especies radicalarias, generalmente llamadas radicales libres, incluyen al óxido 

nítrico (NO.), al anión superóxido (O2
.-), al radical hidroxilo (OH.) y a los radicales peroxilo y 

alcoxilo (ROO. Y RO.). Estas especies contienen al menos un electrón desapareado, lo cual 

resulta en una gran reactividad por su facilidad para donar o aceptar otro electrón y así llegar a 

la estabilidad. El grupo de compuestos no radicalarios contiene una gran variedad de 

sustancias, algunas de las cuales son extremadamente reactivas. Ejemplos de estos 

compuestos son el peróxido de hidrógeno (H2O2), los peróxidos orgánicos, aldehídos, el ozono 

(O3) y el oxígeno (O2) (Kohen y Nyska, 2002). 

Dado que la mayoría de las EROS son especies de vida media corta, en general reaccionan 

rápidamente con otras moléculas. Por ejemplo, el anión superóxido reacciona con una 

segunda molécula en una reacción llamada dismutación, en la cual una de las moléculas se 

oxida a oxígeno y la otra se reduce a H2O2 (Bielski et al., 1985).  
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Los aniones superóxidos son considerados relativamente estables y presentan tasas de 

reacción bajas con los componentes biológicos. Por el contrario, el H2O2 puede producir daño 

celular aún en bajas concentraciones. Las moléculas de H2O2 pueden encontrarse disueltas en 

soluciones acuosas y penetrar fácilmente membranas biológicas. Sus efectos se dividen en 

directos (aquellos en los cuales la molécula oxida algún compuesto (ADN, lípidos, enzimas, 

etc.) o indirectos (en los cuales el H2O2 sirve como fuente de especies aún más deletéreas, 

como el OH. (Halliwell y Gutteridge, 1999; Halliwell et al., 2000). 

La reactividad de los radicales hidroxilo (OH) es muy alta (von Sonntag, 1987; Bielski y 

Cabelli, 1995; Halliwell y Gutteridge, 1999) y pueden reaccionar muy rápidamente con la 

mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en las células, incluyendo ADN, 

proteínas, lípidos, aminoácidos, azúcares y metales. El OH, es considerado el radical más 

reactivo encontrado en sistemas biológicos, por lo cual interactúa con moléculas cercanas a él 

cerca del sitio donde fue producido. 

Por último, el óxido nítrico (NO) puede reaccionar con una variedad de radicales y 

sustancias, como por ejemplo con H2O2, formando derivados como el óxido de nitrógeno (III) 

(N2O3). Una de las reacciones más importantes en condiciones fisiológicas es la que se produce 

entre el NO y el O2.-, de la cual resulta el peroxinitrito (ONOO-). La forma protonada del 

peroxinitrito (ONOOH) es un poderoso oxidante que puede causar daños similares al OH., así 

como también nitración de residuos aromáticos en las proteínas, formando por ejemplo 3-

nitrotirosina. El ONOOH también puede reaccionar con H2O2 y CO2 formando aductos que 

podrían ser los responsables de las acciones deletéreas que se observan en sistemas biológicos 

(Motchnik et al., 1994; Czapski y Goldstein, 1995; Beckman y Koppenol, 1996; Halliwell y 

Gutteridge, 1999; Halliwell et al., 2000; Patel et al., 2000). 

Los organismos están continuamente expuestos a una gran variedad de fuentes de EROS, 

tanto endógenas como exógenas (Kohen y Gati, 2000). Entre las fuentes exógenas podemos 

nombrar a una gran variedad de drogas como grandes productores de EROS, de las cuales se 

destacan los narcóticos (Chinev et al., 1998; Naito et al., 1998; Ray et al., 2001). Los polutos del 

aire, entre los que se destacan los gases de los autos, el humo del cigarrillo y la contaminación 

producida por las industrias, constituyen una gran fuente de derivados del NO que dañan al 

organismo externamente (en la piel) o internamente, mediante su inhalación (Victorin, 1994; 

Koren, 1995). A su vez, una gran variedad de xenobióticos (como por ejemplo, pesticidas y 

herbicidas) y químicos (como por ejemplo el alcohol) son una fuente exógena de EROS 

importante por los productos de su metabolismo in vivo (Elsayed et al., 1992; Jones et al., 

2000; Obata et al., 2001). 
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Además de la gran exposición a diversas fuentes externas de EROS que sufren los 

organismos, aún mayor es la exposición endógena a las especies reactivas, producto del 

metabolismo celular (Kohen, 1999). El oxígeno molecular (O2) es caracterizado como un di-

radical, el cual requiere cuatro electrones para su completa reducción a agua, evento terminal 

de la cadena de transporte de electrones que tiene como fin producir el ATP necesario para el 

funcionamiento celular. La secuencial donación de electrones al oxígeno puede generar 

radicales libres como productos intermediarios. De tal forma, la donación de un único electrón 

a la molécula de O2 resulta en la generación del radical superóxido (O2
.-), la donación de un 

segundo electrón da origen al peróxido, que por posterior protonación origina el peróxido de 

hidrógeno (H2O2). La donación de un tercer electrón resulta en la producción de un compuesto 

altamente reactivo, el radical hidroxilo (.OH). Finalmente, la donación de un cuarto electrón 

resultará en la formación de dos moléculas de agua (Figura 21) (Giordano, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Esquema de la reducción del oxígeno molecular. 

 

En muchos casos, se produce la liberación de estas EROS intermediarias desde la 

mitocondria hacia el citoplasma (Ames et al., 1995). Las EROS mitocondriales son aún mayores 

en las células viejas, ya que la función mitocondrial no es óptima y la integridad de la 

membrana de dicha organela está dañada (Terman et al., 2006). 

A su vez, las especies reactivas del oxígeno pueden ser producidas en los tejidos por acción 

de las enzimas xantina oxidasa, NADPH oxidasa y citocromo p450, por la autooxidación de las 

catecolaminas, o por el desacoplamiento de la enzima NOS (Xia et al., 1998; Griendling et al., 

2000; Giordano, 2005). 
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En las células de los mamíferos existe una armonía entre la generación de EROS y los 

diversos mecanismos antioxidantes, los cuales minimizan el daño por radicales libres. Un 

antioxidante es un agente reductor que previene el proceso oxidativo y/o el daño oxidativo 

(Cao y Prior, 1998; Prior y Cao, 1999). En los organismos deben estar controladas las 

concentraciones presentes de pro-oxidantes y de antioxidantes, así como también la relación 

entre ellas. En los casos en que se produce un desbalance entre los niveles de los antioxidantes 

y de las EROS se produce un ambiente pro-oxidante que puede causar daño oxidativo, 

situación que se denomina como estrés oxidativo (Kohen y Nyska, 2002).   

Los antioxidantes pueden clasificarse dentro de dos grupos principales: las enzimas 

antioxidantes y los antioxidantes de bajo peso molecular (ABPM).  

Las vías enzimáticas mejor caracterizadas son la catalasa (CAT), la glutatión peroxidasa 

(GSH-Px) y la superóxido dismutasa (SOD) (Figura 21). La SOD es capaz de acelerar la 

dismutación espontánea que se produce entre moléculas de O2
.- para formar H2O2 y O2 

(McCord y Fridovich, 1969). Uno de los productos de dicha dismutación, el H2O2, puede ser 

removido cuando se encuentra en altas concentraciones por la CAT, la cual es una enzima que 

contiene cuatro subunidades con un grupo hemo en cada una de ellas. La interacción de la 

enzima con una molécula de H2O2 producirá la oxidación del hierro (produciendo Fe4+), el cual 

donará un electrón a una segunda molécula de H2O2, con lo cual se producirá la destrucción de 

dos moléculas de H2O2 formándose como productos una molécula de O2 y dos de H2O 

(Lardinois, 1995). La GSH-Px puede remover H2O2 en bajas concentraciones, ya que posee gran 

afinidad por dicha molécula. Sin embargo, necesita como cofactor al glutatión reducido (GSH) 

que actúa como dador de electrones. Por último, la enzima glutation transferasa (GST) es 

capaz de conjugar al GSH con diversos xenobióticos catalizando el ataque nucleofílico por el 

GSH en el carbono electrófilo, azufre, o átomos de nitrógeno en xenobióticos no polares, 

evitando de este modo su interacción con proteínas celulares esenciales y ácidos nucleicos. 

Los antioxidantes de bajo peso molecular son un grupo de moléculas no enzimáticas que 

pueden prevenir el daño oxidativo de forma directa o indirecta. Estos compuestos poseen 

algunas ventajas sobre los antioxidantes enzimáticos, ya que al ser moléculas pequeñas 

pueden penetrar las membranas celulares, acercándose al lugar en que son necesarios, y  

regular su concentración dentro de las células. A su vez, pueden regenerarse dentro de las 

mismas células. La acción de los ABPM se considera sinérgica. La relación entre ellos es crucial, 

ya que al ser donantes de electrones a los radicales que neutralizan, ellos mismos se 
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convierten en especies radicalarias no reactivas y necesitan de la interacción con otro ABMP o 

con determinadas enzimas para su regeneración (Kohen y Nyska, 2002). El GSH es un 

importante miembro de este grupo de ABPM que se encuentra presente en animales, plantas 

y bacterias aerobias en altas concentraciones. Como mencionamos anteriormente, actúa como 

cofactor de la GSH-Px en la descomposición del H2O2, proceso en el cual se oxida el grupo –SH 

de la cisteína y se conjuga con otra molécula de GSH oxidado para formar el disulfuro de 

glutatión (GSSG), en el que se unen dos moléculas oxidadas mediante un puente disulfuro. 

Este GSSG puede reducirse mediante la enzima glutatión reductasa, regenerándose así las dos 

moléculas de GSH que le dieron origen. A su vez, el GSH interactúa directamente con los 

radicales OH., ROO., y RO., transformándose en una molécula de glutatión radicalaria que 

necesitará regenerarse para volver a su forma reducida (Halliwell y Gutteridge, 1999). 

�

% ���'�
��	�'����
��
���
��������
���������
��
	�����	"

�

Las EROS tienen un importante rol en diversos procesos biológicos. Se las puede encontrar 

en caminos de señalización celular, actuando en algunas circunstancias como segundos 

mensajeros (Turpaev, 2002). Las EROS también participan en la modulación de factores de 

transcripción específicos, como el NF-kβ, el cual se torna transcripcionalmente más activo en 

respuesta a estas especies (Hsu et al., 2000).  

La característica biológica más ampliamente conocida de las EROS es su interacción directa 

con los lípidos, las proteínas y el ADN de las células (Figura 22), causando daño continuo y 

acumulativo, alteraciones funcionales y muerte celular en situaciones de estrés oxidativo 

(Comporti, 1989; Gracy et al., 1999). 

Todas las membranas celulares son especialmente vulnerables a la oxidación de los lípidos 

que las conforman, dada la alta concentración de ácidos grasos insaturados presentes en ellos. 

El daño a dichos lípidos, llamado peroxidación lipídica, es un efecto bien caracterizado de las 

EROS, que resulta en el daño de las membranas celulares, como así también de las membranas 

de las organelas, alterando su estructura y la fluidez de las mismas. Asimismo, puede causar 

profundas alteraciones en las vías de señalización intracelular, que dependen de dichos lípidos 

(Rathore et al., 1998).  

A pesar que el ADN es una molécula estable y bien protegida, las EROS interactúan con él e 

inducen daños que incluyen la ruptura de sus hebras, la oxidación de la purina de las bases 

nitrogenadas, daño sobre la desoxirribosa y/o entrecruzamiento entre algunas proteínas 

nucleares y el ADN (Hensley et al., 2000; Suematsu et al., 2003).  
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Las especies radicalarias OH. , RO. y ONOO_ son las principales causantes del daño en las 

proteínas, producido por incremento de grupos carbonilos, daño sobre aminoácidos 

específicos, cambios en la estructura tridimensional y fragmentación (Lockwood, 2000; 

Stadtman y Levine, 2003). Como consecuencia, se observa pérdida de función enzimática, 

alteración en la proporción de proteínas de membrana y cambios en el tipo y concentración de 

las proteínas presentes en las células. Uno de los aductos más observados es la formación de 

3-nitrotirosina, el cual es fácilmente detectable y sirve como marcador de daño oxidativo sobre 

proteínas (Stadtman, 1986; Davies, 1987; Grune et al., 1997). 
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Figura 22: Relación entre las EROS, los antioxidantes y el daño a diversas macromoléculas. 
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El estrés oxidativo, definido como un exceso en la producción de EROS o insuficiencia en la 

remoción de las mismas por las moléculas antioxidantes (Myatt et al., 1991), induce acciones 

deletéreas que han sido implicadas en los mecanismos del desarrollo de diversas patologías 

como el cáncer, la diabetes mellitus, la aterosclerosis, isquemia y enfermedades 

neurodegenerativas, entre otras (Dröge, 2002; Spiteller, 2006; Adibhatla y Hatcher, 2008). Así 

mismo, las EROS son responsables de la generación de patologías reproductivas, tanto en 

humanos como en diversas especies animales (Wentzel y Eriksson, 2006; Gupta et al., 2007; Al-

Gubory et al., 2010; Poston et al., 2011; Agarwal et al., 2012). Se ha acumulado suficiente 
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evidencia para sugerir que las EROs y los sistemas enzimáticos antioxidantes son componentes 

importantes de las funciones reproductivas en mamíferos, como el desarrollo folicular ovárico, 

la ovulación, la fertilización, la esteroidogénesis lútea, la receptividad del endometrio y 

vertimiento, el desarrollo embrionario, la implantación, el crecimiento de la placenta y el 

desarrollo temprano (Agarwal et al., 2012). Es por ello que desequilibrios entre los pro-

oxidantes y los antioxidantes en una situación de estrés oxidativo conducirán a enfermedades 

reproductivas, entre las que se puede nombrar: endometriosis, síndrome de ovario 

poliquístico, infertilidad inexplicada, diversos tipos de subfertilidad, aborto espontáneo, 

pérdida recurrente del embarazo, preeclampsia, reabsorción embrionaria, restricción del 

crecimiento intrauterino (IUGR) y muerte fetal (Gupta et al., 2007).  

Con relación al alcoholismo, se ha encontrado estrés oxidativo en bebedores sin 

enfermedad hepática grave (Trotti et al., 2001), en los que se exhibe aumento de la actividad 

monooxigenasa citocromo P-450 hepática, aumento de la formación de malondialdehído 

microsomal y disminución del nivel del antioxidante α-tocoferol. La glutatión reductasa y las 

actividades de catalasa se incrementan como consecuencia de la exposición de etanol (Das y 

Vasudevan, 2007). El consumo crónico de etanol induce alteraciones en el sistema 

antioxidante glutatión peroxidasa / glutatión, lo que podría promover la modificación oxidativa 

de las proteínas mitocondriales en el hígado, dando lugar a los efectos adversos sobre ese 

órgano (Bailey et al., 2001). El consumo crónico de alcohol puede conducir a la disminución de 

los niveles de glutatión hepático por agotamiento selectivo de esta molécula en la mitocondria 

(Das y Vasudevan, 2007).  

La ingesta crónica de etanol modifica oxidativamente las proteínas mitocondriales 

hepáticas que contienen tioles (Abraham et al., 2002). La acumulación de proteínas dañadas 

puede jugar un papel patogénico en la enfermedad hepática alcohólica experimental 

(Fataccioli et al., 1999). 

Se ha sugerido que las EROS están involucradas en los efectos teratogénicos producidos por 

el consumo materno de alcohol en animales (Henderson et al., 1999) y humanos (Kay et al., 

2000). El estrés oxidativo parece funcionar como inductor de las anomalías anatómicas que 

conducen a la muerte intrauterina o a defectos estructurales observados al nacimiento, por la 

ingesta de alcohol durante el embarazo (Ornoy, 2007; Gundogan et al., 2010; Bosco y Diaz, 

2012). Se han encontrado evidencias de estrés oxidativo (aumento de peroxidación lipídica, 

reducción del contenido de GSH) en fetos y tejidos maternos luego del consumo materno de 

alcohol (Sayed et al., 1996). En hepatocitos de fetos también expuestos a etanol durante la 

gestación, se vio elevado contenido de las enzimas CAT, SOD y GST (Devi et al., 1996). La 

administración de etanol a ratas preñadas conduce a una acumulación significativa de ésteres 
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de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos de cadena larga en órganos maternos y fetales 

(Das y Vasudevan, 2007) y a la reducción de los niveles de ácidos grasos poliinsaturados en la 

circulación fetal (Hungund y Gokhale, 1994). Los efectos indirectos de la ingesta materna de 

alcohol incluyen alteraciones en la función de la placenta, en la circulación umbilical y en la 

regulación de la temperatura (Sayed et al., 1996). Por otra parte, la inducción de estrés 

oxidativo por consumo de alcohol, provoca la disminución de la biodisponibilidad de NO e 

induce alteraciones en la regulación del flujo sanguíneo de la placenta, predisponiendo al feto 

a restricción del crecimiento (Bosco y Diaz, 2012).  

Aunque se ha reportado actividad de las enzimas antioxidantes y de glutatión en la placenta 

luego de la ingesta de alcohol durante la gestación (Qanungo y Mukherjea, 2000), el estrés 

oxidativo inducido por alcohol no deja de tener un fuerte impacto en la función trofoblástica y 

por ende en la pérdida precoz del embarazo (Gundogan et al., 2010). Por otra parte, los bajos 

niveles de defensas antioxidantes en los tejidos fetales y la acumulación de productos tóxicos 

derivados de la peroxidación de lípidos, predisponen al feto a sufrir alteraciones por daño 

oxidativo (Wentzel y Eriksson, 2008). Se ha reportado una variedad de efectos de los radicales 

libres sobre los embriones, que incluyen: alteraciones en el metabolismo de la glucosa, la 

producción de prostaglandinas, cambios en las vías del AMPc y en el metabolismo de 

proteínas, entre otros (Dong et al., 2010).  
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El consumo perigestacional de alcohol desde antes de la preñez (17 días previos a la preñez) 

y hasta la organogénesis (día 10 de gestación (D.10) produce alteraciones en la remodelación 

del tejido uterino que conducen a anomalías de la decidualización, a alteraciones del 

crecimiento trofoblástico y a disrupción del crecimiento, morfología y organogénesis del 

embrión en desarrollo. Dichas alteraciones están mediadas por cambios en los niveles de 

factores vasoactivos, alteraciones en la expresión y/o actividad de metaloproteasas, e 

incremento de estrés oxidativo en la interfase trofoblástico-decidual y en el embrión, lo que 

lleva a defectos estructurales de la matriz extracelular de la decidua y del embrión durante la 

organogénesis. 
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El objetivo general del presente trabajo fue estudiar los efectos del consumo 

perigestacional de alcohol hasta el día 10 de gestación, en un modelo murino exocriado. 

Dichos estudios fueron tanto en el desarrollo del tejido placentario temprano (trofoblástico-

decidual) como en el crecimiento del embrión durante la organogénesis. Se buscó analizar 

conjuntamente con los cambios histo-morfológicos materno-embrionarios, las anomalías en 

moléculas de la matriz extracelular, en el sistema nitridérgico y en el estado oxidativo de 

dichos tejidos. 
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Los objetivos específicos fueron: 

 

1. Analizar la respuesta del modelo murino exocriado frente a la exposición perigestacional a 

alcohol, con respecto a variaciones en parámetros biométricos (grado de ingesta líquida y 

sólida, las calorías consumidas, cambios en el peso corporal y la alcoholemia producida), y 

la calidad de preñez, la tasa de reabsorciones y el grado de desarrollo embrionario 

alcanzado en el periodo de organogénesis. 
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2. Estudiar los efectos de la ingesta perigestacional de alcohol en el desarrollo embrionario 

organogénico, en relación con: 

2.1. Los efectos en el crecimiento, morfología externa e histomorfología embrionaria. 

2.2. Los efectos en la matriz extracelular embrionaria, evaluando la localización y expresión 

de colágenos, proteoglicanos, ácido hialurónico y metaloproteasas- 2 y -9. 

2.3. Los posibles cambios en el sistema nitridérgico, en relación a la expresión de las 

isoformas de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) y los niveles de óxido nítrico (NO).  

2.4. Los cambios en el estado oxidativo y sus efectos sobre macromoléculas embrionarias, 

analizando la actividad enzimática de la catalasa (CAT), superóxido-dismutasa (SOD) y 

glutation transferasa (GST), los niveles de glutatión reducido (GSH) y los efectos sobre 

lípidos (malondialdehído, MDA), proteínas (nitrotirosina) y ADN (apoptosis). 

 

3. Estudiar los efectos de la ingesta perigestacional de alcohol en el desarrollo del tejido 

placentario (trofoblástico-decidual, TD):  

3.1. Los efectos histomorfológicos en el tejido TD de los sitios de implantación en estadio 

de organogénesis, derivados de hembras expuestas, en comparación con sus 

controles.  

3.2. Las alteraciones en moléculas de matriz extracelular, como colágenos, proteoglicanos, 

ácido hialurónico y metaloproteasas -2 y -9. 

3.3. Las variaciones en el sistema nitridérgico, con respecto a la expresión, localización y 

actividad de las isoformas de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) y los niveles de 

nitritos totales. 

3.4. Los cambios en el estado oxidativo y sus consecuencias en macromoléculas del tejido 

T-D, evaluando actividades enzimáticas antioxidantes (CAT, SOD y GST), los niveles de 

glutatión (GSH); y los efectos en lípidos (MDA), proteínas (nitrotirosina) y ADN 

(apoptosis). 
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Crióstato, ultracentrífuga Sorvall, microcentrífuga (BioRad); lector de placa (BioRad), equipo 

de electroforesis y transferencia (BioRad), fuente de poder (BioRad); 

micrótomo,transiluminador Fujifilm LAS-1000, estufa de cultivo (FAC, Argentina), 

estereomicroscopio (Labomed); microscopio óptico (Labomed), microscopio de fluorescencia 

(Axiophot Zeiss; Carl Zeiss); equipo para medición de glucosa en sangre “Optium Xceed” 

(Abbott Laboratorios Argentina S.A.). 
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NaCl, NaHCO3, MgSO4, PO4HNa2, PO4H2Na, ClK, MgCl2, CaCl2, Na2CO3, Glucosa, NaHCO3, 

ZnCl2 (Sigma, Cicarelli, Anedra, Promega o Baker). 
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Ácido acético glacial, glicerol, xilol, etanol absoluto, metanol, paraformaldehído, acetona, 

éter etílico, cloroformo, ácido tricloroacético, isopentano (Biopack, Merck). 
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          Gonadotrofina coriónica equina (eCG, Novormon, Industria Argentina. Syntex S.A), 

gonadotrofina coriónica humana (hCG, Sigma Aldrich, USA), seroalbúmina bovina (BSA, Sigma) 
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Kit de revelado (Dako), Kit de determinación de nitritos totales (Cayman), kit para TUNEL 

“Apoptag perosidase in situ” (Millipore). 
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Suero normal de cabra (Vector); Complejo HRP (estreptoavidina-avidina-peroxidasa; 

Molecular Probes). 

 

 

�

�



����������������
�
��
�

*#�

�

����� ���	�


Anticuerpos primarios 

 Tipo Origen 

iNOS - eNOS Monoclonal (ratón) Becton Dickinson 

E y N-Cadherina Monoclonal (ratón) Becton Dickinson 

Biglican Policlonal (conejo) LF-113-NIH 

Decorín Policlonal (conejo) LF-159-NIH 

Versican Policlonal (conejo) Chemicon 

Colágeno I Policlonal (conejo) Rockland 

Colágeno III Policlonal (conejo) Rockland 

Colágeno IV Policlonal (conejo) Rockland 

Colágeno V Policlonal (conejo) Rockland 

MMP9 Policlonal (conejo) Chemicon 

MMP2 Policlonal (cabra) Santa Cruz 

Nitrotirosina Policlonal (conejo) Calbiochem 

  

Anticuerpos secundarios 

 Origen 

Anti-IgG de conejo biotinilado Vector Laboratory 

Anti-IgG de cabra biotinilado Vector Laboratory 

Anti-IgG de conejo biotinilado Jackson Lab 

Anti-IgG de conejo biotinilado                  

(IHQ proteoglicanos) 

Rockland 

Anti-IgG de conejo conjugado com FITC Sigma 

Anti-IgG de ratón Jackson Lab 
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Parafina (Paraplast), papaverina (Antipasmol, Monserrat y Eclair SA, Buenos Aires), poly-L-

Lisina (Sigma, St Louis, M.O., U.S.A.), medio de montaje (DPX, Sigma), Tritón X-100, Tween-20 

(Merck),β-Mercaptoetanol (PlusOne), archilamida y Bis-acrilamida (BioRad), glicina (BioRad), 

marcador de peso molecular preteñidos (Biorad), membranas de nitrocelulosa (Sigma), cocktel 

inhibidor de proteasas (Sigma), gelatina, Hematoxilina de Harris, Eosina alcohólica, Sirius Red 

(Sigma-Aldrich). DAPI (“Mounting medium for fluorescence with DAPI – Vectashield”, Vector). 
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Medio Krebs (11mM Glucosa; 145 mM Na2+; 2mM Ca2+; 1,2mM Mg2+; 127mM Cl-; 25mM 

HCO3-; 1,2mM SO4
2-; 1,2mM PO4

3-). Paraformaldehido 4% (en bufer fosfato, PBS), Methacarn (6 

metanol: 3 cloroformo: 1 ácido acético glacial); Buffer fosfato (PBS, 0,2 M). 
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Captura de imágenes:  

- Microscopio Carl Zeiss equipado con video cámara y software Olympus. 

- Microscopio Nikon Eclipse E600 integrado con una cámara digital Nikon DP-72.  

- Microscopio Leica Reichert Polivar 2 con la cámara digital Sony-Shot 7,2 Mp. 

Programas para el análisis de imágenes:  

- Scn-Image, Image Pro-Plus 4.5.0.29 (Media cybernetics, Inc.). 
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GraphPad InStat 3.0. 
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Se utilizaron ratones hembras y machos (Mus musculus) pertenecientes a la colonia CF-1, 

sexualmente maduros (60 días de edad), de 26 y 30 g, provenientes del Bioterio Central de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, mantenidos en 

ciclos de 14 hs luz/10 hs oscuridad, temperatura 22-24oC y humedad constante. Los animales 

fueron alimentados con alimento balanceado (Asociación Cooperativa de Alimentos, S.A. 

Buenos Aires, Argentina), el cual aporta 2900-3100 kcal/kg alimento, y agua corriente ad 

libitum. Los machos, utilizados para apareo, fueron separados y mantenidos en jaulas 

individuales (1 animal por jaula). Las hembras fueron agrupadas de 3 a 5 por jaula. 

El cuidado y uso de los animales fue realizado de acuerdo a las pautas del National Institute 

of  Health (NIH) especificadas en “Principles of Laboratory Animal Care” y las pautas de nuestra 

facultad (NIH, 1985; CICUAL, 2000). 
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Las hembras CF-1 fueron tratadas (HT) con etanol (OH) al 10 % m/v en el agua de bebida, 

ad libitum, durante un total de 27 días, comenzando 17 días antes a la gestación y continuando 

hasta el día 10 de preñez (tratamiento perigestacional). La solución alcohólica (OH-H2O) fue 

renovada cada 2 días. El grupo de hembras controles (HC) recibió sólo agua como bebida. En 

estudios previos, se monitoreó la regularidad del ciclo estral en todas las hembras (HC y HT) 

desde el día 1 al día 15 de administración de alcohol, previos a la fecundación. Dado que se 

encontró que el 80% de las hembras tratadas presentaron anestro (arresto en diestro) desde el 

séptimo día de tratamiento, se decidió inducir la ovulación con la aplicación de gonadotropinas 

exógenas, al término del tratamiento de alcohol pregestacional. Ambos grupos, HC y HT, 

fueron inyectados intraperitonealmente (i.p.) con 5 UI/hembra gonadotrofina coriónica equina 

(eCG) entre las 12 y 13 hs del día 15 de tratamiento. A las 46-48 horas de inyección de eCG, se 

aplicó 5 UI/hembra i.p. de gonadotrofina coriónica humana (hCG, día 17 de tratamiento). 

Inmediatamente, las hembras se colocaron en apareo con un macho CF-1 adulto y fértil, 

previamente aislado en una caja, en relación 2 hembras: 1 macho o 1:1. La cópula fue 

corroborada a la mañana siguiente (9 hs) por la presencia de tapón vaginal (Figura A) y se tomó 

ese día como día 1 de gestación (DG.1). Las hembras con tapón se marcaron y colocaron 
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nuevamente en grupos.El grupo tratado continuó con la administración de OH en el agua de 

bebida hasta el día 10 de preñez (DG.10) (HT), mientras que el grupo control continuó su 

gestación con agua en la bebida (HC). En la mañana del DG.10 (27 días de tratamiento), las 

hembras fueron sacrificadas por dislocación cervical (Figura A). Se utilizó un mínimo de 5 

animales por grupo para cada estudio.  
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Todos los animales fueron pesados al inicio, durante y al final del tratamiento con el fin de 

monitorear las variaciones en el peso corporal. Se midió el volumen de ingesta sólida y líquida 

diaria y se calculó el promedio de ingesta por animal para establecer el grado de ingesta 

calórica y el porcentaje de calorías derivadas del alcohol (% EDC). 

Con el fin de determinar la concentración de alcohol en sangre (BAC: “Blood Alcohol 

Concentration”), un grupo de hembras se trató con alcohol al 10% por 17 días previos a la 

fecundación y hasta el día 10 de gestación. A las 6 hs (final del periodo de oscuridad) del día 

DG.10, las hembras HC y HT fueron sacrificadas por decapitación para obtener la sangre 

troncal en Eppendorfs heparinizados, la cual fue mantenida a 4oC por un periodo máximo de 

una semana. La determinación de la alcoholemia se realizó en el sobrenadante de las muestras 

mediante un kit enzimático comercial con sensibilidad de 0,1 mg/dl. 

Para determinar la glucemia, luego del sacrificio al DG.10, se obtuvo una gota de sangre de 

la cola de las HT y HC. El valor obtenido se expresó como promedio ± SD en mg/dl.  
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Las hembras controles y tratadas fueron sacrificadas por dislocación cervical a la mañana 

del DG.10. Luego de disecar la cavidad abdominal y exponer los cuernos uterinos, se colocó 

sobre ellos una solución de papaverina 4% para inhibir sus contracciones, tras lo cual el útero 

fue extraído y colocado en una cápsula de Petri conteniendo medio Krebs. Los sitios de 

implantación (SI) de cada cuerno uterino fueron separados bajo estereomicroscopio a 

temperatura ambiente en gotas del mismo medio (Figura A). De cada SI se disecó el tejido 

miometrial (Mi), el tejido trofoblástico-decidual (TD) y finalmente el embrión (E), el cual se 

aisló de sus membranas extraembrionarias. 

Luego de la disección de los sitios de implantación y de la extracción de los embriones se 

determinó: a) la tasa de preñez como el número de sitios de implantación por hembra;  b) la 
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tasa de desarrollo embrionario como el número promedio de embriones por hembra y c) el 

número total de embriones en el total de hembras utilizadas. 

 

 

Figura A: Obtención de sitios de implantación al día 10 de gestación. A: Tapón vaginal en hembra CF-1 
(DG.1); B: Dislocación cervical; C: Úteros de ratón no preñados al momento del sacrificio (DG.10); D: 
Útero con disposición normal de SI; E: Disposición anormal de los SI en los cuernos uterinos; F: 
Extracción de los SI bajo estereomicroscopio. Fotos: Leticia Pérez Tito y Tamara Coll (LARFIMAE). 
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Los embriones recolectados, sin las membranas extraembrionarias, fueron observados bajo 

lupa, para establecer el estadio (E) de diferenciación embrionario alcanzado al día 10 de 

gestación. La clasificación de embriones fue realizada por indexación de cada embrión según el 

número de somitos y de acuerdo a la escala de Theiler (TS: Theiler stage), descripta para 

ratones híbridos F1 (C57/BL x CBA) (Kaufman y Bard, 1999). Se evaluaron las características de 

cada estadio de diferenciación en cuanto a la observación de la apariencia externa del 

embrión: grado de cierre del tubo neural, la rotación axial, brotes de miembros y número de 

arcos branquiales. Se consideró el primer estadio embrionario de diferenciación (E.1) al DG.1, 

momento observación del tapón vaginal. A continuación, se resumen las características 

morfológicas normales de los estadios embrionarios E.6 a E. 10.  

 

Estadios de diferenciación  

• E.6-6,5 (TS:7-8): Huevo cilíndrico temprano. 

• E.7-7,5 (TS: 9): Línea primitiva temprana, embrión con eje corporal visible y evidente 

cono ectoplacentario. 
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• E.8 (TS: 10): Pliegue neural temprano, embrión con surco primitivo y pliegues 

amnióticos anterior y posterior. 

• E.8,5 (TS 11): Estadio presomítico o surco primitivo tardío, embrión con sistema 

nervioso en desarrollo con placa neural visible. El brote del alantoides es evidente. 

• E.9 (TS: 12): Estadio somítico. Embrión convexo centralmente (no rotado), con 1 a 7 

somitos, con placa neural caudal, pliegues neurales anteriores, vesícula ótica, corazón 

diferenciado pero no latiente, y extensión del alantoides. 

• E.9,5-9,75 (TS: 13): Embrión en rotación, con 8-13 somitos, surco óptico, 1er arco 

branquial, tubo neural (TN) con pliegues neurales desarrollados y en proceso de cierre, 

con tubo cardíaco latiente, presencia de placa ótica y 1er y 2do arco branquial.  

• E.10 (TS: 14): Embrión rotado, con 14-20 somitos, pliegues neurales fusionados a nivel 

de 4/5to somito, pliegues neurales en cerebro medio y posterior: en fusión o aposición, 

y pliegues neurales fusionados completamente en cerebro anterior (prosencéfalo). 

Embrión con vesícula óptica, arcos branquiales I y II y componentes del 3ro, con borde 

de miembro anterior (elevación en la región lateral del cuerpo); y neuroporo posterior 

abierto. El corazón es prominente, tubular y latiente.  
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Luego de la observación de las características morfológicas, los embriones extraídos se 

clasificaron y cuantificaron, para determinar el grado de diferenciación alcanzado. Se calculó: 

a) el porcentaje promedio de embriones en cada estadio de diferenciación sobre el total de 

sitios de implantación (SI) extraídos en el total hembras utilizadas (variaciones dentro de las 

camadas), b) el promedio de embriones en cada estadio por hembra (variaciones entre 

camadas); c) el número total de embriones en cada estadio sobre el total de SI obtenidos 

(frecuencia [%] de estadios embrionarios). 
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Luego de la disección de los tejidos TD de los sitios de implantación y la observación (bajo 

lupa) del embrión contenido en éste, se estableció la calidad de la preñez por cuantificación 

de los tipos de sitios de implantación (clasificados por el grado de diferenciación alcanzado por 

el embrión y según observación de signos de tejido en reabsorción). Los sitios se clasificaron 

en:  
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a) Sitios de implantación en reabsorción: 

- Reabsorción Tipo 1: sitios con masa embrionaria indiferenciada, pudiendo corresponder a 

estadios embrionarios de alrededor del día 5-6 de gestación, con coagulaciones y zonas de 

necrosis tisular.  

- Reabsorción Tipo 2: sitios con tejido embrionario o con embrión cónico-cilíndrico (“huevo 

cilíndrico”), clasificado alrededor del E.7-7,5.  

- Reabsorción Tipo 3: sitios con embrión en E.8-8,5 con cono ectoplacentario y diferenciación 

de pliegues neurales.  

 

Se calculó: 

• Nro. Promedio de Reabsorciones totales = Nro de reabsorciones / hembra.  

• Nro. promedio de Reabsorción/tipo = Nro de reabsorciones de cada tipo / hembra.  

 

b)  Sitios de implantación con retraso embrionario: 

Los sitios de implantación con retraso de desarrollo fueron aquellos que contuvieron un 

embrión en los estadios E.9 a E.9,75 (según criterio de clasificación de estadio de 

diferenciación). 
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La vitalidad del embrión fue determinada mediante observación de corazón latiente 

(presencia o ausencia), considerando que el mismo comienza a latir a partir del estadio E.9,5.  

La viabilidad embrionaria fue calculada como el promedio de embriones vivos en E.9,5 a 10 

con respecto del número total de SI o de hembras analizadas (variaciones intra e inter- 

camadas, respectivamente).  
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En embriones de estadio E.9,5 a 10,5 se observaron las siguientes características externas: 

número de somitos, estado del tubo neural cefñalico (anterior) (abierto, cerrado normal, 

cerrado anormal), grado de rotación axial, número de arcos branquiales, presencia o no de 

brotes de miembro/s. 

Las frecuencias y porcentajes de embriones, en estadios E.9,5 a 10,5, con morfología 

anormal fueron calculados considerando el número de sitios de implantación por hembra y el 

número de hembras analizadas en cada grupo. El porcentaje medio del número de sitios de 

implantación por cada hembra representa variaciones dentro de cada camada, mientras que el 
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número medio de embriones por número de hembras representa la variación entre camadas. 

También se calculó la frecuencia de embriones y de sitios de implantación anormales en el 

total de hembras utilizadas. 
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A partir de tandas experimentales previas del laboratorio, se removieron embriones en 

estadio E.10 de HC y HT, en el DG.10 y luego del tratamiento perigestacional con alcohol. Los 

mismos fueron fijados en glutaraldehído 2,5% (24 hs, 4oC), lavados (PBS y agua destilada) y 

deshidratados en acetona durante 30 minutos, seguidos de 30 minutos en acetona:hexamethyl 

disilizane (Sigma) (1:1). Los especímenes se montaron en soportes para ser metalizados con 

plata:paladio (Bal-Tec-SCD-050) y finalmente se fotografiaron con un microscopio de barrido 

(JEOL-SSM 35CI, a 15 kV). 

En el presente trabajo, se analizaron morfológica y morfométricamente, imágenes de la 

cara lateral de embriones E.10 y E.10,5 para determinar: a) la morfología del tubo neural; b) la 

longitud cefálico-caudal (L1), c) la longitud cefálica lateral (longitud desde el borde del 

prosencéfalo al borde del rombencéfalo) (L2). Con estos parámetros se estableció el 

crecimiento relativo de la región cefálica calculando, para cada embrión la relación L2/L1. Los 

datos de L1, L2 y L2/L1 se promediaron y fueron analizadas estadísticamente las diferencias 

entre los promedios, con el desvío estándar, de las HC y HT.  
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a) Fijación de los sitios de implantación: 

- Fijación en paraformaldehído 4% (PF 4%): los SI fueron fijados durante 18-24 hs a 4oC, luego 

lavados por 4-6 hs en agua corriente, y traspasados a alcohol 70% hasta la realización de la 

técnica histológica.  

- Fijación en Methacarn: los SI se fijaron durante 3 hs a 4 oC en methacarn y luego traspasados 

a alcohol absoluto (4 oC) por máximo 1 semana hasta la realización de la técnica histológica 

específica.  

- Fijación por congelamiento: los SI fueron congelados por inmersión en isopentano enfriado 

en acetona con hielo seco y mantenidos en -80 oC.  Los sitios congelados fueron montados y 

cortados con criostato. Los cortes de 10 µm se colocaron en portaobjetos y fijaron en PF 4% en 
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frío 15 minutos, luego de lo cual se lavaron en PBS y se mantuvieron en -20 oC hasta su 

utilización. 

 

b) Procesamiento de los tejidos y embriones:  

El tejido trofoblástico-decidual (TD) y el embrión (E) (extraído de cada SI) fueron congelados 

inmediatamente en isopentano enfriado sobre acetona, con hielo seco. Cada muestra 

almacenada en eppendorffs a -80 oC, consistió en 4 de tejidos TD y 10  E. Teniendo en cuenta el 

grado de diferenciación y morfología del embrión proveniente de cada sitio de implantación, el 

tejido TD extraído y/o el embrión (no retrasado ni reabsorbido) fue clasificado y separado en 

“normal o anormal”, según el criterio morfológico de desarrollo del embrión.  

5���	�	���
�
��������
����	���	�'���	

�

Los sitios de implantación (SI) se procesaron histológicamente, según el tipo de fijador 

utilizado. 

- Muestras fijadas en PF 4%: los SI fijados y mantenidos en alcohol 70%, se deshidrataron en 

soluciones crecientes de alcohol (80%, 90% y 100%) y xilol (3 baños de 20 minutos) y se 

incluyeron en parafina (3 baños de 20 minutos a 60 oC). 

- Muestras fijadas en Methacarn: los SI fijados y mantenidos en alcohol absoluto a 4oC 

(máximo 1 semana), fueron sumergidos en xilol (15 minutos) para finalmente incluirlos en 

parafina (3 baños de 30 minutos a 60 oC). 

 

A partir de los tacos de parafina obtenidos se realizaron cortes transversales 

(perpendiculares al eje longitudinal uterino) de 7 µm de espesor (PF 4%) o 5 µm (Methacarn), 

los cuales fueron montados sobre portaobjetos cubiertos con 0,1% de Poli-L-Lisina. Los cortes 

fueron desparafinados mediante dos pasajes por xilol (15 minutos cada uno) y posteriormente 

hidratados de forma gradual en soluciones decrecientes de OH/H2O (100% I, 100% II, 96%, 

90%, 70% - 10 minutos cada uno) y lavados en H2O y PBS (5 minutos c/u).  

Se realizó tinción con hematoxilina de Harris (muestras fijadas en PF 4%) durante 1-2 

minutos, seguida de viraje con agua corriente por 10 minutos. Luego de un breve pasaje por 

H2O destilada, los cortes fueron teñidos con eosina alcohólica durante 30 segundos. 

Posteriormente, las muestras fueron deshidratadas en soluciones alcohólicas de concentración 

creciente (96% 2 min.; 100% I y 100% II 5 min.; Xilol I y II 10 min.) y finalmente montadas con 

medio de montaje.  

Se analizaron imágenes obtenidas en microscopio óptico común (Carl Zeiss), de al menos 2 

sitios de cada hembra, en un total de 5 hembras por estudio, en las cuales se determinó:  
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1) La calidad del sitio de implantación y el estadio de desarrollo embrionario en el sitio: según 

el grado de diferenciación y características histológicas del embrión contenido, 

estableciéndose tres categorías de estados de desarrollo de los sitios de implantación: a) SI en 

reabsorción y estadio del arresto embrionario, b) sitios con retraso de diferenciación (con 

embrión en estadio E.9-9,5) y c) sitios en estadio E.10 (con embrión en E.10). 

  

2) La histomorfología de las zonas del sitio de implantación (Figura B) y de los embriones en 

estadio E.10. 

 

a) En el sitio de implantación E10, se analizó:  

• En la zona trofoblástica (ZT): 

- El Laberinto: El grado de crecimiento del laberinto (expansión del área), desarrollo de 

las vellosidades (observación de la interfase corion-alantoidea), grado de compactación de la 

placa coriónica (observación del tejido de trofoblastos mononucleares). 

- Espongiotrofoblastos: Estado cualitativo de la capa, observación de lagunas maternas 

(presencia, ausencia, deficiencia o incremento), observación de presencia de vasos fetales 

(situación anormal). 

-  CGT: Grado de desarrollo de la capa, distribución espacial del desarrollo de la capa en 

el SI (central y/o lateral), adhesión de CGT, morfología celular-nuclear (normal: células 

poligonales con prologaciones citoplasmáticas), grado de picnosis. 

• En la decidua mesometrial (DM):  

Observación del grado de desarrollo de las lagunas maternas junto con el grado de 

compactación del estroma decidual, tanto en la decidua proximal (DMp) (lindante con la zona 

trofoblástica) como en la decidua distal (DMd) (lindante con el tejido endometrial). 

• En la decidua antimesometrial (DAM):  

La zona de involución y la decidua madura. 

• En el endometrio no decidualizado (lado mesometrial) (END):  

El grado de compactación del tejido, la presencia de fibras y de glándulas. 

 

b) En el embrión E.10: se analizó el neuroepitelio del tubo neural cefálico, el desarrollo 

somítico y la calidad del tejido mesodérmico.  
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Algunas secciones centrales de los cortes obtenidos de sitios de implantación de las HC y 

HT, fueron teñidas con Hematoxilina-Eosina, fotografiadas y analizadas con el programa Image 

Pro-Plus. En cada imagen se determinó la longitud total del SI, tomada desde el borde externo 

del tejido miometrial del lado antimesometrial hasta el borde externo del miometrio del lado 

mesometrial (µm); el área total (medida desde los bordes externos del miometrio, µm2), y las 

longitudes y áreas parciales de los distintos componentes del SI (cavidad, decidua 

mesometrial, zona trofoblástica, decidua antimesometrial y endometrio no decidualizado). 

Cada una de las medidas se normalizó con los valores totales (longitud o área total del SI). Los 

resultados se expresaron como el promedio ± SD en µm o µm2 según correspondió, con un n= 

9 de hembras controles y 10 de hembras tratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B: Morfología y morfometría del sitio de implantación. Se muestran las áreas (A) y longitudes (B) 
medidas en las diferentes zonas y tejidos del sitio de implantación en estadio E.10. Las mediciones se 
realizaron sobre fotografías de cortes histológicos coloreados con Hematoxilina-Eosina. Referencias: 
DM: decidua mesometrial, ZT: zona trofoblástica; CAV: cavidad embrionaria; END: endometrio no 
decidualizado (mesometrial); DAM: decidua antimesometrial.  
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Los cortes de SI se desparafinaron e hidrataron, y se incubaron con el fluorocromo Hoechst 

33342 (Sigma Che.Co., USA) durante 1 minuto en cámara húmeda, en oscuridad y a 

temperatura ambiente. Luego, se lavaron brevemente en PBS (oscuridad) y se montaron en 

Glicerol:PBS (1:1). Las muestras fueron fotografiadas con microscopio de fluorescencia 

Axiophot (Carl Zeiss Inc.) utilizando luz ultravioleta. Las imágenes obtenidas fueron analizadas 

de forma cualitativa con respecto a la calidad nuclear de los tejidos del grupo control vs el 
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grupo tratado. En dicho análisis se consideró: el estado del condensación de la cromatina y la 

forma y tamaño nuclear relativo (por comparación de las muestras de las HT versus las de las 

HC). 
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Se realizó histoquímica Picrosirius en cortes de SI fijados con methacarn para la detección 

de fibras colágenas, siguiendo el protocolo original de Junqueira (Junqueira et al., 1983).   

Brevemente, los cortes de SI (5µm)  fueron desparafinados por pasajes sucesivos en xilol y 

soluciones decrecientes de alcohol. Una vez hidratados, fueron teñidos por 25 minutos en el 

colorante Picrosirius (1mg/ml Sirius Red en solución saturada de ácido pícrico), luego de lo cual 

se realizó el lavado con agua corriente por 15 minutos. La contratinción fue realizada con 

hematoxilina por 5 minutos, seguida de viraje en agua corriente por 10 minutos y un lavado 

corto en H2O destilada. Por último, las muestras fueron deshidratadas mediante pasajes por 

soluciones crecientes de alcohol y xilol y finalmente montadas de forma permanente con 

goma de Damar. 

Se realizaron fotografías utilizando un microscopio Nikon Eclipse E600 integrado con una 

cámara digital Nikon DP-72 (Nikon, Japón) donde la marcación fue analizada con el programa 

Image Pro-Plus. 
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Se determinó y analizó la actividad enzimática de la óxido nítrico sintasa (NOS) por la 

Técnica histoquímica colorimétrica NADPH-diaforasa, evaluándose la formación de un 

producto de reacción de color azul en presencia de la enzima NOS (óxido nítrico sintasa) 

endógena. 

Se realizó NADPH-diaforasa in situ en cortes con crióstato de sitios de implantación, para lo 

cual fueron lavados cortes de 10 µm montados en portaobjetos y fijados en PF 4% con 

PBS/Tritón 0,3% (PBT) (3 veces de 5 minutos) e incubados en solución de β-nicotin-adenin 

dinucleotide phosphate (β-NADPH) 1 mg/ml, y nitro-blue-tetrazolium (NBT) 0,2 mg/ml en 

PBS/Tritón 0,3%, a 37o C durante 60 minutos en cámara húmeda. La reacción fue detenida por 

incubación de 5 minutos con PBS/Tritón 0,3%. Las muestras fueron lavadas en PBS (2 veces de 

5 minutos cada una) y montadas en glicerol:PBS (1:1). Se obtuvieron imágenes en microscopio 

Zeiss para analizar la distribución de la marcación azul, el patrón de la marca y su intensidad 

relativa.  
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En embriones E10 se realizó la técnica NADPH-diaforasa in toto. Los embriones se fijaron en 

PF 4% a 4°C durante 2 a 3 horas al momento de ser extraídos. Luego de la fijación se los lavó 3 

veces por 10 minutos con PBS y se los sumergió en una solución de sucrosa 10% en PBS, donde 

se los dejó overnight a 4°C. A la mañana siguiente, los embriones se permeabilizaron durante 

una hora mediante una incubación en PBS-Tritón-X 0,3% (PBT). Por último, se incubaron a 37°C 

por 2 horas en una solución 1mg/ml de β-NADPH y 0,1 mg/ml de NBT en PBT. Se realizaron 

controles negativos incubando los embriones en una solución sin el agregado de β-NADPH. 

Para detener la reacción, los embriones fueron lavados en PBT y montados en glicerol : PBS 

para ser fotografiados en microscopio Leica Reichert Polivar 2 con la cámara digital Sony-Shot 

7,2 Mp. En las imágenes obtenidas se analizó la localización y distribución de la marcación azul 

por zona embrionaria y se realizó un análisis densitométrico utilizando el programa Image Pro-

Plus. Los datos obtenidos (pixeles de densidad óptica) fueron expresados en promedio y desvío 

estándar. Se realizaron 3 observaciones por zona embrionaria, de al menos 2 embriones E.10 

por cada hembra (n= 5 HT y 5 HC). 
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Con el objetivo de evaluar la localización, patrón de distribución y expresión relativa del 

ácido hialurónico en la matriz extracelular de los SI y embriones, se realizó una técnica 

histoquímica en cortes histológicos de sitios de implantación fijados en methacarn.  

Los cortes fueron desparafinados e hidratados (Xilol 1, 15-30 min; Xilol 2, 15-30 min; OH 

100%, 10-15 min; OH 96 %, 10-15 min; OH 70%, 10-15 min; H2Od, 5 min; PBS, 5 min), para 

luego ser bloqueada la peroxidasa endógena del tejido con H2O2 6% en PBS por 45 minutos. A 

continuación se inhibió la unión del anticuerpo secundario a sitios de unión inespecíficos 

utilizando suero de cabra 1:1 en PBS/BSA 10% durante 1 h., tras lo cual se procedió a incubar 

por 12 hs (overnight) a 4 oC en cámara húmeda con una sonda realizada en el laboratorio de la 

Dra. Helena Nader (Laboratorio de ��������	
�� �� ���������	� ��������	� ��� ��������� ��

�������� 	������	������������ ���������Brasil) diseñada para unirse al ácido hialurónico. En 

todos los casos se efectuaron controles negativos, en cortes montados en el mismo 

portaobjeto, por omisión de la sonda. 

Al día siguiente se amplificó la señal de la sonda por incubación con el complejo 

estreptoavidina-avidina-peroxidasa (HRP, Kit ABC Vectastain de Vector) durante 1 h a 

temperatura ambiente en cámara húmeda y finalmente se reveló con diaminobencidina (DAB) 

y H2O2. Luego de cada paso se realizaron 3 lavados con PBS de 5 minutos cada uno. Por último 
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se procedió a contrateñir con hematoxilina de Mayer y, luego de la deshidratación (pasajes por 

soluciones alcohólicas crecientes y xilol), las muestras fueron montadas con goma de Damar. 

Se tomaron imágenes y se realizó un análisis relativo de la intensidad de la marca, su 

localización y patrón de distribución. 
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Con el objetivo de evaluar la localización, patrón de distribución y expresión relativa de 

diversas moléculas en estudio, se realizó la técnica inmunohistoquímica en cortes histológicos. 

Para ello se utilizaron sitios de implantación fijados en methacarn o PF 4%, según 

inmunomarcación de moléculas de matriz extracelular o celulares, respectivamente.  

A continuación se describe la técnica inmunohistoquímica general utilizada. En la Tabla A se 

detallan las condiciones específicas utilizadas en cada determinación.  

Los cortes histológicos fueron desparafinados, hidratados (Xilol 1, 15-30 min; Xilol 2, 15-30 

min; OH 100%, 10-15 min; OH 96 %, 10-15 min; OH 70%, 10-15 min; H2Od, 5 min; PBS, 5 min), 

permeabilizados con PBS-tritón X-100 y bloqueados para evitar marcación inespecífica causada 

por la peroxidasa endógena. Luego se inhibió la unión del anticuerpo secundario a sitios de 

unión inespecíficos y se procedió a incubar con el anticuerpo primario específico contra la 

molécula de interés, por 12 hs (overnight) a 4 oC  en cámara húmeda. En todos los casos se 

efectuaron controles negativos en cortes del mismo portaobjeto por omisión del anticuerpo 

primario. 

Al día siguiente, los cortes se incubaron con el anticuerpo secundario contra la especie 

donde fue realizado el anticuerpo primario, marcado con biotina (biotinilado), por 1 h a 

temperatura ambiente en cámara húmeda. Se amplificó la señal por incubación con el 

complejo estreptoavidina-avidina-peroxidasa (HRP) durante 1 h a temperatura ambiente en 

cámara húmeda y finalmente se reveló con diaminobencidina (DAB) y H2O2 del kit (Cell 

Marque). Luego de cada uno de los pasos mencionados se realizaron 3 lavados con PBS de 5 

minutos cada uno. Por último se procedió a contrateñir con hematoxilina de Mayer y, luego de 

la deshidratación (pasajes por soluciones alcohólicas crecientes y xilol), las muestras fueron 

montadas con líquido de montaje DPX. 

Se realizó análisis de las imágenes obtenidas en microscopio Axiophot (Carl Zeiss Inc.), 

teniendo en cuenta la intensidad de la marca, su localización o patrón de distribución. 

 

 

 



����������������
�
��
�

#'�

�

 

 

Tabla A: Materiales y condiciones utilizadas en inmunohistoquímica. 
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Los cortes de sitios de implantación fijados en methacarn fueron desparafinados e 

hidratados (soluciones de alcoholes y agua destilada). Cada paso, de los siguientes 

mencionados, fue seguido por 3 lavados de PBS de 5 minutos cada uno. La recuperación 

antigénica fue realizada mediante tratamiento enzimático con una solución 1mg/ml de 

pepsina de cerdo (1.200 unidades/mg proteína, Sigma) en ácido acético 0,5 N, por 5 minutos a 

37 oC. Luego se realizó la inhibición de los sitios de unión inespecíficos con PBS/BSA 10%, 1:1 

suero normal de cabra, durante 1 hora, seguida de incubación overnight a 4oC en cámara 

 E-
Cadherina 

nNOS iNOS/ 
eNOS 

Proteoglicanos MMP-9 MMP-2 Nitrotirosina 

Fijador PF 4% PF 4% PF 4% Methacarn PF 4% PF 4% PF 4% 
Recuperación 
antigénica 

      Buffer citrato 
0,01M  

5 min, 400W 

Permeabilización PBS-Tritón 
0,25% 

15’ 

PBS-
Tritón 
0,25% 

15’ 

PBS-
Tritón 
0,25% 

15’ 

- PBS-
Tritón 
0,25%- 

15’ 

PBS-
Tritón 
0,25%- 

15’ 

PBS-Tritón 
0,25%- 15’ 

Bloqueo de 
peroxidasa 
endógena 

H2O2 3% 
en PBS, 

30´ 

H2O2 3% 
en 

metanol, 
30´ 

H2O2 3% 
en 

metanol, 
30´ 

H2O2 6% en PBS, 
45´ 

H2O2 3% 
en PBS, 

30´ 

H2O2 3% 
en PBS, 

30´ 

H2O2 3% en 
PBS, 30´ 

Bloqueo 
inespecífico 

Suero de 
cabra 1:40 

en PBS 

Suero de 
cabra 

1:40 en 
PBS 

Suero de 
cabra 

1:40 en 
PBS 

Suero de cabra 
1:1 en PBS/BSA 

10%, 1hs 

Suero 
de cabra 
1:40 en 

PBS 

Leche 
descrem
ada 3% 
en PBS 

Leche 
descremada 
3% en PBS 

[ ] Anticuerpo 
primario o sonda 

Ratón 
 (Becton 

Dickinson, 
BD) 

(1:100) 
 

Conejo 
(Chemicon) 

(1:50)  

Conejo 
(BD) 

(1:100)  

Conejo Anti-
biglican  (LF-

113-NIH, 
1:1000) 

Conejo  Anti-
decorín (LF-159-

NIH, 1:1500) 
Conejo  Anti-

versican 
(Chemicon, 

1:500) 

Conejo 
(Molecular 

Probes) 
(1:200) 

Cabra 
(Santa 
Cruz) 
(1:50) 

Conejo  
(Molecular 

Probes) 
1:50 

[ ] Anticuerpo 
secundario 

Cabra-
anti-

ratón-
Biotina 

(Vector) 
(1:100) 

Cabra-
anti-

conejo-
Biotina 

(Jackson) 
(1:500)  

Cabra-
anti-

conejo-
Biotina 

(Jackson) 
(1:500)  

Cabra-anti-
conejo-Biotina  

(Rockland, USA) 
(1:2000) 

Cabra-
anti-

conejo-
Biotina 

(Vector) 
(1:500) 

Conejo-
anti-

cabra-
Biotina 

(Vector) 
1:400 

 

Cabra-anti-
conejo-
Biotina 

(Vector) 
1:100 

HRP Molecular 
Probes 
(1:300) 

Molecular 
Probes 

(1:300) 

Molecular 
Probes 

(1:300) 

Kit ABC 
Vectastain 

(Vector) 

Molecular 
Probes 
1:300 

Molecular 
Probes 

1:400 

Molecular 
Probes 
1:100 
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húmeda con anticuerpos primarios policlonales en conejo contra los colágenos tipo I, III o V 

(1:50) o tipo IV (1:200) en PBS. Al día siguiente, los cortes fueron incubados con anticuerpos 

secundarios anti-conejo hechos en cabra (Goat anti-rabbit IgG) marcados con fluoresceína-

isothiocyanato (FITC), en 1:100 en PBS/Tween20 0,3%.  

Finalmente, las secciones fueron teñidas con DAPI y montadas en glicerol : PBS (1:1). Los 

controles negativos fueron realizados omitiendo el anticuerpo primario.  

Se obtuvieron imágenes con microscopio Nikon Eclipse E600 integrado con cámara digital 

Nikon. 

��������
������	�&����	
��
��������


 

Los cortes de sitios de implantación sometidos a histoquímica de picrosirius e 

inmunofluorescencia para colágenos, fueron fotografiados en condiciones idénticas para cada 

técnica y grupo experimental. Las imágenes obtenidas fueron analizadas utilizando el 

programa Image Pro-Plus. El análisis computacional se realizó en imágenes de 40x de aumento 

(picrosirius) o de 20x (inmunofluorescencia), seleccionando la misma área de interés en todas 

las muestras. El valor promedio ELS (Expression Level Score) fue obtenido multiplicando la 

densidad óptica media (Mean optical Density) por el % de área marcada (Percent Area 

Positively Stained) (*100) (Allen et al., 2001). El método descripto para esta medición 

densitométrica considera diferencias entre secciones tratadas de manera idéntica y 

fotografiadas en similares condiciones (Mosedale et al., 1996). Los resultados obtenidos se 

expresaron en unidades arbitrarias.  

La evaluación  de las inmunohistoquímicas de los cortes de los SI se realizó  mediante 

análisis de imágenes de microfotografías obtenidas con objetivo de 40x de las diferentes zonas 

histológicas que los conforman. En éstas se estudió la localización de la marca, su distribución 

en el tejido y el patrón de expresión, analizando la intensidad relativa de inmunomarcación. 

Para esto último se establecieron valores relativos de intensidad de la marcación, según 

observación de las zonas histológicas de las muestras controles. Los valores que se 

consideraron fueron: 0= marcación negativa o sin marca (igual al control negativo); 1= 

intensidad baja o leve; 2= intensidad moderada; 3= intensidad fuerte o alta. Los valores de 

intensidad de marca asignados a cada zona del sitio de implantación finalmente fueron 

promediados para ser comparadas entre las muestras de las hembras controles y de tratadas. 

Se estudiaron cortes de sitios provenientes de 6 hembras controles y 6 hembras tratadas, 

evaluándose 2 sitios por hembra.  
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Para determinar el índice de apoptosis en tejido materno y embrionario de cortes 

histológicos se utilizó kit para TUNEL (ApopTag® Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection 

Kit, S7101 Millipore. TUNEL: Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP-X nick and 

labeling). Las secciones de sitios de implantación (con embriones E.10 en la cavidad) se 

desparafinaron, permeabilizaron con PBS-Tritón X-100 (0,5%), se hidrataron progresivamente y 

lavaron en PBS (3 x 5 min). Luego fueron permeabilizados 10 min con PBS - 0,25% Tritón X-100. 

Posteriormente, las secciones fueron lavadas en PBS (3 x 5 min) e incubadas con proteinasa K 

20 µg/ml en PBS durante 15 min a temperatura ambiente (TA). Luego de los lavados en PBS (3 

x 5 min) los cortes fueron post-fijados por 5 min con paraformaldehído 4% a TA. Las 

peroxidasas endógenas fueron inhibidas con peróxido de hidrógeno (30v) al 3% en PBS, 5 min 

en TA. Luego de los lavados, un portaobjeto, seleccionados como control positivo, fue 

incubado con DNAsa 0,5 µg/ml por 10 min a 37°C en cámara húmeda. Transcurrida dicha 

incubación se procedió de acuerdo a lo indicado por el kit comercial. Todas las secciones 

fueron incubadas con equilibration buffer, 5 min a TA a lo que le siguió la incubación con la 

enzima TdT (30%) junto con reaction buffer (70%) en las proporciones indicadas, 1 h a 37°C en 

cámara húmeda. La especificidad de la reacción fue determinada mediante la omisión de la 

TdT (control negativo). Una vez concluido el tiempo de incubación, todas las secciones fueron 

incubadas con stop/wash buffer, 10 min a TA, prosiguiendo con 3 lavados en PBS (1 min cada 

vez). Inmediatamente, fueron incubadas 30 min con el complejo anti-digoxigenina-peroxidasa 

a TA en cámara húmeda, lavadas en PBS (3 x 5 min) y reveladas 5 min con DAB. Se utilizó 

Hematoxilina de Harris como colorante de contraste. Luego las muestras fueron deshidratadas 

para su montaje, y observadas bajo microscopio óptico donde se registró el número de células 

con marca positiva (células TUNEL +)  

En las diferentes áreas de tejidos del sitio de implantación (decidua mesometrial y 

antimesometrial, zona trofoblástica e interfase materno-embrionaria) y en el embrión, se 

contó el número de células TUNEL +, y los resultados se expresaron como promedio y desvío 

estándar (sobre un total de al menos 5 sitios de implantación diferentes provenientes de 5 

hembras controles y 5 tratadas). 
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La cantidad de proteínas de las muestras se determinó por la técnica de Bradford (Bradford, 

1976). Como patrón estándar para la curva de calibración, se utilizó 1 mg /ml de albúmina 

sérica bovina (BSA).  
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Explantes de tejido decidual y miometrial se descongelaron y homogeneizaron en 500 µl de 

Buffer Tris-HCl (0,1 M, pH 7,4) en mortero/homogeneizador de cristal (Wheaton-U.S.A.). El 

homogenato se centrifugó a 3.000 rpm y 4oC durante 12 minutos. El sobrenadante se guardó a 

–20oC hasta su utilización.  

Para la determinación de nitritos totales se utilizó un kit comercial (Cayman Chemical 

Company) que utiliza el reactivo de Griess para la reacción enzimática colorimétrica, en placa 

multiwell. Se colocaron 80 µl de muestra, 10 µl de mezcla de cofactores enzimáticos y 10 µl de 

solución de la enzima nitrato reductasa. Luego de incubación por 3 hs a temperatura 

ambiente, se agregaron los reactivos de Griess. Luego de 10 minutos, se desarrolló color y se 

midió la absorbancia a 570 nm en lector de placa. Los blancos de reacción contuvieron sólo 

buffer de reacción. La curva de calibración se realizó con el estándar incluido en el kit. 

Los datos obtenidos se expresaron como µM Nitritos totales (NO2)/µg tejido, y los 

resultados se mostraron como promedio y desvío estándar.  
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Las muestras de explantes de tejido T-D (4 explantes por muestra) y embriones E.10 (7-10 

embriones por muestra) fueron cortadas en trozos en buffer de lisis (pH 7,4, 50mM Tris-Cl, 150 

mM NaCl, 2mM EDTA, 0,1% SDS, 1% NP-40) adicionado con inhibidores de proteasas (cóctel, 

Sigma), e incubadas por 30 minutos a 4oC (según la técnica modificada de Johnson y 

Boekelheide, 2002). Posteriormente fueron homogeneizadas manualmente y el homogenato 

fue centrifugado a 13.500 x g por 15 min a 4 oC. En el sobrenadante obtenido se realizó la 

medición de concentración de proteínas mediante el método de Bradford. 

Los extractos fueron disueltos en buffer Sample, conteniendo Tris-HCl 500 µM, pH 6.8, SDS 

10%, glicerol 0,5%, β-mercaptoetanol y azul de bromofenol 0,5%. Se sometieron a ebullición 

por 5 min e inmediatamente fueron enfriados en hielo. Posteriormente, cantidades iguales de 

proteínas (80 µg/calle) fueron sembradas y resueltas en un gel de SDS-poliacrilamida 10% 

(SDS-PAGE, 10% acrilamida-bisacrilamida), o 7,5% (sólo para MMPs), bajo condiciones 

reductoras, a 120 V por 2 hs. En forma paralela y bajo las mismas condiciones de corrida, se 

sembró una muestra de marcadores de  pesos moleculares. Finalmente las proteínas fueron 

transferidas a membranas de nitrocelulosa (Sigma) durante 1 h, a 4°C y con un voltaje 
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constante de 150 volt. La transferencia fue controlada coloreando las membranas con rojo 

Ponceau y el gel fue analizado utilizando la coloración de azul de Coomassie (Sigma). Las 

membranas fueron decoloreadas y lavadas en agua destilada y bloqueadas por 90 min a 

temperatura ambiente con leche descremada al 5% disuelta en PBS-Tris conteniendo Tween-

20 0.1% (TBS-Tween). En estas condiciones las membranas fueron utilizadas para realizar la 

inmunodetección de las distintas proteínas, incubándose en agitación, con el primer 

anticuerpo monoclonal o policlonal  (ver Tabla B) durante toda la noche a 4ºC y luego se 

lavaron en solución TBS-Tween por 30 min a temperatura ambiente. Posteriormente, y en 

todos los casos, se incubaron con un anticuerpo secundario biotinilado anti-ratón o anti-conejo 

durante 1 h. a temperatura ambiente. Luego de ser lavadas en TBS-Tween durante 30 min, las 

membranas se incubaron con el complejo  estreptavidina-avidina-peroxidasa HRP, por 1 h. a 

temperatura ambiente en oscuridad. Finalmente, las membranas fueron lavadas en TBS-Tween 

y reveladas mediante la técnica de quimioluminiscencia. Las bandas obtenidas fueron 

capturadas con un equipo transiluminador (Fujifilm LAS-1000), y almacenadas como imágenes 

en formato TIFF (Tagged Image File Format). La intensidad (pixeles) de las bandas se cuantificó 

por densitometría utilizando el programa Scion Image 4.0.2 y cada una de las ellas fue 

normalizada contra la banda correspondiente a la proteína actina (42 kDa). Los resultados 

obtenidos fueron expresados como la densidad óptica, relativa a la actina, en unidades 

arbitrarias (UA) ± DS. 

 iNOS eNOS MMP-9 MMP-2 Cadh 

Proteínas 

sembradas 

80 µg 80 µg 80 µg 80 µg 80 µg 

% Gel  10% 10% 7,5% 7,5% 10% 

Ac. Primario Conejo 

(BD) 

1:100 

Conejo 

(BD) 

1:100 

Conejo 
(Molecular 

Probes) 
(1:100) 
72 hs 

Cabra 
(Santa Cruz) 

(1:5) 
72 hs 

Ratón 
(Becton 

Dickinson, BD) 
(1:1000 N-Cadh 
y 1:500 E-Cadh) 

 
Ac. Secundario Anti-

conejo 

(Jackson) 

1:2000 

Anti-

conejo 

(Jackson) 

1:2000 

Cabra-anti-
conejo -Biotina 

(Vector) 
(1:1000) 

Conejo-anti-
cabra-Biotina 

(Vector) 
1:1000 

 

Cabra-anti-
ratón-Biotina 

(Vector) 
(1:6000) 

HRP MP 

1:2000 

MP 

1:2000 

Molecular 
Probes 
1:3000 

Molecular 
Probes 
1:3000 

Molecular 
Probes 

(1:7000) 
Tabla B: Condiciones específicas realizados en el western blot.  
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La técnica de zimografía fue desarrollada para evaluar la presencia de actividad 

gelatinolítica de las metaloproteasas (Woessner y Taplin, 1988). Explantes de tejidos 

deciduales se cortaron en trozos sumergidos en buffer de lisis (50mM Tris, 5mMCaCl2, 1µM 

ZnCl2, 1% Tritón). Luego de 30 min, las muestras fueron homogeneizadas manualmente e 

incubadas por 2 hs a 4oC, y centrifugadas a 1000 rpm durante 10 minutos en cámara fría.  Se 

midió el contenido proteico en el sobrenadante mediante la técnica de Bradford y se 

sembraron 60 µg de proteínas por calle del gel.  

Las muestras fueron sometidas a electroforesis en gel de 7,5% SDS-PAGE copolimerizado 

con 0,1% m/v de gelatina. Luego de la corrida electroforética, los geles fueron lavados en 

solución de lavado (2.5% Triton X-100) por 30 minutos para eliminar el SDS y posteriormente 

lavados por 3 veces durante 10 minutos, con PBS. A continuación, los geles fueron incubados 

en buffer de digestión (50 mM Tris–HCl pH 7.5, 0.15 M NaCl and 0.005 M CaCl2) por 48 hs a 

37oC. El revelado se realizó por tinción con solución de azul Coomassie R-250 (0.5% (w⁄v) 

Coomassie brilliant blue R-250 (Sigma Chem Co.), y luego ligeramente decolorados en 

metanol:ácido acético:agua (3:1:6)  revelando de esta manera, regiones claras localizadas 

donde el sustrato ha sido degradado.  

Los geles fueron fotografiados con un equipo transiluminador (Fujifilm LAS-1000). La 

presencia de bandas gelatinolíticas de MMP-2 y MMP-9 se determinó de acuerdo al Rf de la 

corrida según la posición de las bandas del patrón de peso molecular, y comparando con 

estándares comerciales de peso molecular preteñidos (rango: 250-25 kDa). Las formas latentes 

de pro-MMP-2 y pro-MMP-9 se visualizaron en los geles debido a la presencia de SDS que 

desestabiliza la unión de cisteína al átomo de zinc, la cual mantiene inactivo al zimógeno. Estas 

bandas de degradación enzimática son específicas, ya que desaparecen con la presencia de 

EDTA 0,01 M en el buffer de digestión (resultado no mostrado). Como control positivo se 

utilizó el medio condicionado de la línea celular HT1080 (fibrosarcoma humano). 

Las actividades enzimáticas en el gel fueron evaluadas como intensidad de las bandas claras 

en el gel, realizando análisis de las imágenes obtenidas con el programa Image Scion. 
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Preparación de las muestras 

Explantes de tejido T-D y embriones E10 de las hembras control (N= 10 hembras) y tratadas 

(n= 20 hembras) congelados a -70°C se homogeneizaron en una solución de 0,154 M de KCl. 
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Luego se centrifugaron por 20 min a 10.000 rpm y los sobrenadantes fueron colectados y 

separados en alícuotas según las determinaciones. 

 

Actividad de las enzimas antioxidantes.  

 Catalasa (CAT).  

La actividad CAT fue determinada siguiendo la descomposición del peróxido de 

hidrógeno (H2O2) a 240 nm, en una mezcla de reacción que contenía buffer fosfato de 

potasio 50 mM (pH 7,0) y 30 mM de peróxido de hidrógeno (Aebi, 1984). Los resultados 

fueron expresados como Unidades enzimáticas/mg de proteína embrionaria o mg de tejido 

(decidua y miometrio).  

 Glutation-S-transferasa (GST). 

La actividad GST fue medida mediante la técnica de Habig (Habig et al., 1976). La 

mezcla contuvo la muestra enzimática, 10 mM de solución GSH y 1-cloro-2,4 

dinitrobenceno (CDNB) 100 mM en etanol, en buffer fosfato 100 mM (pH 6,5). El volumen 

final de cada muestra fue 0,8 ml. Se siguió el cambio en absorbancia durante 180 segundos 

cada 30 segundos. La unidad enzimática de actividad GST se definió como la cantidad de 

enzima que cataliza la formación de 1 µmol de GS-DNB por minuto a 25°C. Los resultados 

fueron expresados como Unidades enzimáticas/mg de proteína o mg de tejido. 

 Superoxido Dismutasa (SOD).  

Esta actividad fue cuantificada mediante la técnica de Beauchamp y Fridovich (1971) 

modificada para realizarla en microplaca. El volúmen final de la mezcla de reacción fue de 

0,3 ml, y la misma contenía 0,1 mM EDTA, 13 mM DL-metionina, 75 µM nitro blue 

tetrazolium (NBT) y 2 µM riboflavina, en buffer fosfato 50 mM (pH 7,9). Las muestras 

fueron expuestas a 5 minutos de luz blanca. Se define como “unidad SOD” a la cantidad de 

enzima necesaria para inhibir el 50% de la reacción. Las muestras fueron medidas en un 

lector de placa BIO-RAD Benchmark (BIO-RAD Laboratories, Hercules, CA) a 560 nm. Los 

resultados fueron expresados como Unidades enzimáticas/mg de proteína o mg de tejido.  

 

Determinación de peroxidación lipídica 

La determinación del nivel de malondialdehído (MDA) como producto de lipoperoxidación 

consiste en su reactividad con el ácido thiobarbitúrico (TBAR), mediante el procedimiento 

modificado de Beuge y Aust (1978). Brevemente, las muestras fueron mezcladas con TBA e 

incubadas a 95-100°C durante 15 min. Luego fueron enfriadas en hielo y centrifugadas. 

Medimos la absorbancia del sobrenadante a 535 nm. La concentración de TBARS fue calculada 
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utilizando el coeficiente de extinción del complejo Malondialdehído-Ácido barbitúrico (156 

mM-1 cm-1). Los resultados fueron expresados como moles de MDA/ mg de proteínas o mg de 

tejido. 

 

Contenido de Glutation Reducido (GSH) 

Se determinó el contenido de GSH siguiendo el protocolo de Anderson (1985) con algunas 

modificaciones. Resumidamente, las muestras fueron acidificadas con una solución 10% de 

ácido sulfosalicílico. Luego fueron centrifugadas a 8.000 rpm por 10 min. Los sobrenadantes 

fueron mezclados con ácido 5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoico) 6 mM (DTNB) en buffer sulfato de 

sodio 0,143 M (pH 7,5) conteniendo EDTA 6,3 mM. Las muestras se incubaron por 30 min a 

temperatura ambiente y la absorbancia fue medida a 412 nm. Para determinar el contenido de 

GSH se utilizó una curva estándar generada con cantidades conocidas de GSH. Los resultados 

se expresaron como nmol de thioles (GSH)/mg de proteína o de tejido. 
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Los resultados expresados como promedio ± desvío (DS) o error estándar (ES) fueron 

analizados por análisis de la varianza (ANOVA) de un factor y Prueba T de Student para 

comparaciones entre los dos grupos, control y tratado; o por ANOVA no paramétrica y post-

test de Mann-Whitney. Los valores de frecuencias o proporciones fueron analizados por la 

prueba de Fisher o Chi-cuadrado. Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico 

GraphPad Instat v2.05a (GraphPAD software Inc., San Diego, CA. USA).  

Las diferencias entre los grupos se consideraron significativas con un p<0.05. 
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El efecto de la ingesta de concentraciones moderadas de alcohol desde antes de la gestación y 

hasta la preñez temprana, en modelos murinos exocriados, no fue evaluado previamente. El primer 

objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles de consumo líquido y sólido en animales 

tratados con alcohol, los cambios en el peso corporal y el grado de alcoholemia alcanzado luego del 

tratamiento, con el fin de caracterizar la respuesta del modelo murino frente al consumo de alcohol 

hasta fases tempranas de la gestación. El siguiente paso de este primer objetivo fue analizar la tasa y 

calidad de la preñez luego de la administración de alcohol, con el fin de completar el conocimiento 

acerca de la respuesta gestacional frente a la exposición perigestacional a alcohol en el ratón CF-1.  

a) El consumo líquido, sólido, las calorías ingeridas y el peso corporal. 
 

Durante el periodo de exposición perigestacional a alcohol (27 días de tratamiento), las hembras 

tratadas (HT) bebieron un promedio de 187,5 ± 10,6 ml/kg/día de alcohol, lo que representó un 

consumo de calorías derivadas del alcohol (EDC, “Ethanol-Derived Calories”) de aproximadamente 

18,0 %. Si bien las HT redujeron significativamente el consumo calórico derivado del alimento 

respecto de las HC (p<0,001), no se encontraron diferencias en el consumo calórico total entre los 

animales controles y los tratados (Tabla I.1). 

Todos los animales fueron pesados al inicio del tratamiento, durante (a intervalos de tiempo 

regulares) y al final del tratamiento experimental. Al comienzo de la administración de alcohol, el 

promedio de peso corporal en el grupo control fue de 28,5 ± 1,2 g y en el tratado de 27,1 ± 0,8 g. Al 

día 10 de gestación, al finalizar la administración de alcohol, los pesos fueron 29,5 ± 1,2 g en los 

controles y 29,1 ± 0,8 g en el grupo tratado (Tabla I.1), no registrándose variaciones en el peso 

corporal durante el periodo de tratamiento. 
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b) Alcoholemia y glucemia 
 

Al día 10 de gestación, el valor de alcoholemia, BAC (“Blood Alcohol Concentration”), en los 

animales del grupo tratado varió entre 16 y 40 mg/dl, siendo el promedio de 24,50 ± 5,04  mg/dl. En 

los animales del grupo control no se encontraron niveles de alcohol en sangre detectables. 

Dado que el alcoholismo crónico puede contribuir al desarrollo de desórdenes metabólicos, como 

la diabetes de tipo II (Jung et al., 2011), se determinaron los niveles de glucosa en sangre en ambos 

grupos experimentales. Los valores de glucemia para los animales controles fueron de 334,67 ± 32,52 

mg/dl, los cuales no difirieron de los encontrados en el grupo tratado (Tabla I.1). 

 

 Controles 

(n=15) 

Tratados 

(n=15) 

Ingesta Líquida     

ml solución 10%/Kg/día 264,1 + 15,6 187,1 + 10,6 *** 

ml solución 10%/ratón/día 7,5 + 0,5 5,2 + 0,4 *** 

ml OH/kg/día 0 23,3 

ml OH/ratón/día 0 0,64 

g OH/Kg/día 0 18,3 

Kcal liq/kg/día 0 130,0 + 7,5 

Ingesta Sólida     

g/Kg/día 264,1 + 28,1 202,7 + 21,3 *** 

g/ratón/día 7,6 + 0,8 5,8 + 0,9 *** 

Kcal sol/kg/día 792,2 + 64,2 608,1 + 62,9 *** 

Kcal Totales     

Kcal totales/Kg/día 792,2 + 64,3 738,1 + 71,4 

% EDC 0 17,6 % 

BAC (D10) 0 24,5 + 4,04 mg/dl  

Glucemia (D10) (mg/dl) 334,6 ± 32,5 363,6 ± 55,2 

Peso Corporal     

Inicial (D1) (g) 28,5 + 1,2 27,1 + 0,8 

Final (D10) (g) 29,4 + 0,6 29,1 + 0,8 

 

Tabla I.1: Variaciones biométricas luego de la exposición perigestacional a alcohol. Los resultados se 
expresaron en promedios ± desvío estandar (Prom. ± SD). Referencias: HC: hembras controles; HT: hembras 
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tratadas. % EDC: porcentaje de calorías derivadas del etanol; BAC: alcoholemia. N= número total de hembras 
utilizadas. ***: p<0,001, Prueba T de Student.  
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Al día 10 de gestación, se encontró un reducido número de sitios de implantación por hembra en 

las HT, comparando con el de las HC (p<0,05, Tabla I.2), indicando que la tasa de preñez o 

rendimiento reproductivo, fue afectado negativamente.  

Para analizar cualitativa y cuantitativamente el grado de desarrollo de los embriones al día 10 de 

gestación, se determinaron los estadios de diferenciación alcanzados, basado en la escala de Theiler 

(TS). En la Figura I.1 se muestran todos los estadios de diferenciación observados y cuantificados al 

DG.10. El embrión en gastrulación E.7-7,5 presenta placa neural incipiente (Figura I.1A). En E.8-8,5 la 

placa neural se desarrolla en pliegues neurales en la parte anterior (Figura I.1B) y en la etapa E.9 el 

embrión tiene 1-7 somitos y un corazón visible (Figura I.1C). En el estadio E.9,5 (8-10 somitos), los 

pliegues neurales comienzan a fusionarse y el tubo cardíaco comienza a ser evidente (Figura I.1D). En 

la etapa E.9,75 (11-13 somitos) el tubo neural se ha expandido (Figura I.1E), mientras que en la etapa 

E.10 el embrión rotado (14-20 somitos) ha cerrado el tubo neural cefálico o en la parte medial está 

en aposición, aunque aún se encuentra abierto el neuroporo posterior. Los brotes de las 

extremidades anteriores y el primer y segundo arcos branquiales se hacen evidentes (Figura I.1F). 
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Figura I.1: Estadios de diferenciación embrionaria encontrados al día 10 de gestación en ratones CF-1. 
Fotografías obtenidas por estereomicroscopía de embriones en los diversos estadios encontrados al sacrificar 
las hembras CF-1 en el DG.10. A: E.7-7,5; B: E.8-8,5; C: E.9; D: E.9,5; E: E.9,75; F: E.10. Referencias de las fotos 
(por sus siglas en inglés): *: Tejido trofoblástico; Punta de flecha: Ectodermo anterior (placa neural en E.7 y 
pliegue neural en E.8); ee: ectodermo extraembrionario. En E.9; Flecha de punta blanca: Pliegue neural 
cefálico; Punta de fleche negra: Tubo neural posterior (neuroporo abierto), Punta de flecha delgada: 
Prosencéfalo; Punta de flecha gruesa: Corazón. En E.9,5; ep: Vesícula óptica (epibranchial placode); tt: Cola en 
rotación (turning tail); I: Primer arco branquial; Flechas: Corazón y prosencéfalo. En E.9,75; m: Mesencéfalo. En 
E.10; p: Prosencéfalo; m: Mesencéfalo; r: Rombencéfalo; ep: Vesícula óptica (epibranchial placode); I: Primer 
arco branquial; II: Segundo arco branquial; Flecha: Vesícula ótica; Flecha corta: Brote de miembro. Escala: A, B, 
C y D: 100 µm; E y F: 200 µm.  
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El análisis cuantitativo de los estadios embrionarios encontrados demostró que en el grupo 

control la mayoría de los embriones recuperados fueron de estadios E.10 y E.10,5 (Tabla I.2), 

mientras que el grupo tratado presentó un número de embriones E.10 significativamente reducido 

(por SI y/o por hembra, dentro de cada camada y entre camadas) y un aumento del número de 

embriones en estadios más tempranos (E<7,5 y E.9) comparando con el control (p<0,05 y p<0,001, 

Tabla I.2). Se observó lo mismo al analizar las frecuencias (%) de embriones E.7,5 a E.9,75 entre 

ambos grupos (p<0,001).  

 

     E.<7,5 E. 8-8,5 E. 9 E. 9,5-9,75 E.10-10,5 

Control Nro hembras 36           

  Total de SI 491           

  Prom.SI 
/Hembra (Nro) 

13,6 ± 0,9           

  Prom. Embr./SI 
(%) 

  8,0 ± 1,1 3,1 ± 2,0 5,0 ± 1,0 10,0 ± 2,0 72,2 ± 2,6 

  Prom. Embr 
/Hembra (Nro) 

  1,0 ± 0,2 0,1 ± 0,07 0,7 ±0,2 1,22 ± 0,3 10,4 ± 1,1 

  Total de 
Embriones (Nro) 

  37 6 24 44 374 

  Total de 
Embriones (%) 

  7,5 1,2 4,8 8,9 76,1 

Tratado Nro hembras 38           

  Total de SI 429           

  Prom.SI 
/Hembra (Nro) 

11,3 ± 0,6 *           

  Prom. Embr /SI 
(%) 

  21,1 ± 4,0 * 2,1 ± 1,0 10,1 ± 2,0 13,1 ± 2,1 52,3 ± 3,0** 

  Prom. Embr 
/Hembra (Nro) 

  2,2 ± 0,4 * 0,2 ± 0,1 1,2 ± 0,3 1,6 ± 0,3 5,9 ± 0,7** 

  Total de 
Embriones (Nro) 

  84 9 46 62 227 

  Total de 
Embriones (%) 

  19,5 *** 2,1 10,7 *** 14,4 **** 52,9*** 

 

Tabla I.2: Diferenciación embrionaria al día 10 de gestación. Los SI y embriones extraídos al día 10 de 
gestación fueron cuantificados según su estadio de diferenciación en base a la escala de Theiler. Se calculó el 
número total de sitios de implantación, el número promedio de SI por hembra (±SE), el porcentaje de 
embriones sobre el número de SI en cada hembra (±SE) (variación dentro de cada camada), el promedio de 
embriones por hembra (±SE) (variación entre camadas) y la frecuencia de embriones sobre el total de SI (%). 
Las diferencias se indican como: * p<0,05, ** p<0,01, test Mann-Whitney; *** p<0,001, **** p<0,01, test de 
Fisher. 

 

Se cuantificó el grado de vitalidad embrionaria, considerando embriones viables a aquellos en 

estadios E.9,5 a 10,5 con latido cardíaco positivo. En el grupo tratado la cantidad de embriones 

viables resultó significativamente menor comparada con la del grupo control (Tabla I.3), ya sea al 

comparar entre las camadas como dentro de las mismas. 
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  Control Tratado 

Nro de hembras 36 38 

Total de SI 491 429 

Promedio de embr. viables/SI (%) 81,1 ± 0,3 59,2 ± 0,5 
** 

Promedio de embr. viables/Hembra (Nro) 11,3 ± 1,0   6,7 ± 0,6 
**** 

Nro de embriones viables 409 258 

% de embriones viables 83,2 60,1 *** 

 

Tabla I.3: Viabilidad embrionaria. Los embriones E.9,5-10,5 con latido cardíaco positivo fueron contabilizados y 
los resultados se compararon dentro de cada camada y entre las mismas, indicándose como Nro/hembra (±SE) y 
%/SI (±SE) respectivamente. Las diferencias se indican como: **: p<0,01 y ****: p<0,001, test de Mann-
Whitney; ***: p<0,001, test de Fisher. 

 

A partir de la disección del SI, al DG.10, se cuantificó el número de sitios reabsorbidos y/o 

retrasados con el fin de completar la evaluación de la calidad de la preñez, determinar el grado de 

pérdida gestacional temprana y monitorear el momento del detención del embrión que llevó a 

reabsorción del sitio de implantación. Los sitios de implantación que presentaron embriones en 

estadio igual o menor a E.8,5 fueron considerados reabsorbidos ya que presentaron tejido 

hemorrágico, necrosis y desorganización embrionaria, mientras que aquellos sitios con embriones en 

estadios E.9 y E.9,5 sin latido o con embrión anormal se consideraron retrasados y no viables. 

Los resultados del análisis cuantitativo se muestran en la Tabla I.4. Se puede observar que en las 

HT la cantidad de reabsorciones embrionarias aumentó significativamente respecto de las HC 

(p<0,01). 

  Control Tratado 

Nro de hembras 36 38 

Total de SI 491 429 

Promedio de Reabs/SI (%) 9,6 ± 2,0 23,5 ± 4,3 * 

Promedio de Reabs/Hembra (Nro) 1,2 ± 0,2 2,5 ± 0,4 * 

Nro reabsorciones 43 93 

% reabsorciones 8,7 21,6 ** 

Promedio de Embr retrasados/SI (%) 8,2 ± 2,4 14,1 ± 3,3 * 

Promedio de Embr retrasados/Hembra (Nro) 0,9 ± 0,2 1,8 ± 0,2 * 

Nro de embriones retrasados 34 66 

% de embriones retrasados 6,9 15,3 ** 

 

Tabla I.4: Tasa de retraso embrionario y reabsorción. Los SI reabsorbidos fueron aquellos que contuvieron 
embriones en estadios menores a E.8,5 y/o con tejido necrótico-hemorrágico. Los embriones retrasados y no 
viables fueron los de E.9 y en E.9,5 morfológicamente anormales (con 8-10 somitos, con tubo neural (TN) 
abierto con elevada elongación de pliegues neurales y sin latido cardíaco). Se estimaron las variaciones dentro 
de cada camada y entre camadas. Las diferencias encontradas entre HC y HT se indican como: *: p<0,05 
utilizando el test no paramétrico Mann-Whitney, y **: p< 0,001 test de Fisher. 
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 Con el fin de analizar las causas histopatológicas de la pérdida embrionaria en los sitios 

reabsorbidos encontrados al día 10 de gestación, se analizaron histológicamente los tejidos 

embrionarios y maternos del sitio de implantación. De acuerdo a lo observado en cuanto a las 

características del tejido trofoblástico-decidual (signos de hemorragia y/o necrosis) y el estadio del 

embrión presente, se estableció primero un criterio de clasificación de los tipos de reabsorciones, 

distinguiéndose 3 tipos de reabsorciones posibles; a saber: Tipo I: con embrión detenido en E.6-6,5; 

Tipo II: con arresto en E.7-7,5 y Tipo III: con arresto en E.8-8,5. Las Figuras I.2, I.3 y I.4 muestran las 

características histológicas y morfológicas de los tipos de reabsorciones.  

El tipo I de reabsorción (Figura I.2) corresponde a un sitio de implantación muy temprano, 

desarrollado inmediatamente luego de la implantación, sin evidencia de estructura embrionaria o 

cavidad, con signos de necrosis tisular, infiltración leucocitaria en la decidua y falla de cierre de la luz 

uterina (Figura I.2, A y B). Dentro de este tipo de reabsorción, el embrión también puede 

evidenciarse con escaso desarrollo de la cavidad y alteraciones en el tejido trofoblástico circundante, 

aunque con signos inflamatorios casi ausentes (tejido amarillento) (Figura I.2, C).  

 

 

Figura I.2: Reabsorción embrionaria de Tipo I (E.6-6,5). Imágenes de cortes histológicos transversales de SI 
obtenidos en el DG.10, coloreados con Hematoxilina-Eosina y clasificados como reabsorción de tipo I. 
Referencias: Flecha: Tejido embrionario; LU: Luz uterina; AM: Lado antimesometrial del SI; M: Lado 
mesometrial. Nótese en A y B, el tejido necrosado con aspecto amarillento, signo de un proceso inflamatorio. 
 

El tipo II de reabsorción (Figura I.3) presenta fundamentalmente alteraciones del desarrollo 

trofoblástico que circunda el embrión, ya que se puede observar una exagerada expansión 

trofoblástica tanto en el lado antimesometrial como mesometrial (Figura I.3, A y C) con pronunciados 

signos de picnosis nuclear y alteraciones morfológicas (Figura I.3 C y D).  
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Figura I.3: Reabsorción embrionaria de Tipo II (E7-7,5). Imágenes de cortes histológicos transversales de SI 
obtenidos en el DG.10, coloreados con Hematoxilina-Eosina y clasificados como reabsorción de tipo II. 
Referencias: Tr: Tejido trofoblástico; E: Embrión. 

 

En el tipo III de reabsorción el sitio de implantación se presenta más desarrollado, con 

crecimiento decidual, aunque con diversas lagunas hemorrágicas. El tejido trofoblástico, además de 

presentar alteraciones de su crecimiento alrededor de la cavidad embrionaria, presenta deficiencia y 

alteración morfológica en el cono ectoplacentario. La estructura embrionaria resultó anómala, así 

como el tamaño y desarrollo de las cavidades y tejidos extraembrionarios (Figura I.4.A-D).  
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Figura I.3: Reabsorción embrionaria de Tipo III (E8-8,5). Imágenes de cortes histológicos transversales de SI 
obtenidos en el DG.10, coloreados con Hematoxilina-Eosina y clasificados como reabsorción de tipo III. 
Referencias: Tr: Tejido trofoblástico; e: Embrión; cv: Cavidad; ce: Cono ectoplacentario; Flechas: Lagunas 
hemorrágicas. 
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La ingesta murina de alcohol al 10% en el agua de bebida, desde antes de la preñez y hasta el día 

10 de gestación (organogénesis), produce alcoholemias bajas/moderadas y no provoca deficiencia 

nutricional aparente, ya que los pesos corporales de los animales expuestos permanecieron 

invariables. Se pudo observar que la exposición produce pérdida temprana de la gestación (alto 

índice de reabsorción embrionaria), retraso del desarrollo y de la diferenciación, mayor a 12 hs de 

gestación, evidenciado por incremento de embriones en estadios E.9 y E.9,5 y reducción de la 

población de embriones en E.10. 
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Una vez observado que la ingesta moderada de alcohol, desde antes de la gestación y hasta 

el día 10 de preñez, modificó la frecuencia poblacional de embriones en estadio organogénico 

(E.10), propusimos dilucidar el efecto de la exposición a alcohol sobre el crecimiento y la 

morfología embrionaria, y constatar, en el caso de anomalías en dichos parámetros, una 

correlación entre potenciales anomalías histológicas, celulares-nucleares y de la matriz 

extraceluar de los órganos en formación con alteraciones de algunos mecanismos involucrados 

en dichas anomalías, como el nivel de expresión y actividad metaloproteásica, cambios en los 

niveles y regulación del óxido nítrico y en el estado oxidante del tejido embrionario.  
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a) Efectos de la exposición perigestacional de alcohol sobre el crecimiento 
embrionario. 

 

Se estudió el crecimiento de embriones organogénicos (E.10-E.10,5) determinando el 

tamaño del embrión en imágenes de microscopía electrónica de barrido. La longitud cefálico-

caudal (L1) y diversas medidas de longitud cefálica (L2 a L5) se muestran en la Figura II.1.A y B.  
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Figura II.1: Análisis morfométrico de embriones organogénicos E.10-10,5. Fotografías obtenidas por 
microscopía electrónica (Scanning). A: Vista lateral de un embrión entero en la cual se indican la 
longitud cefálico-caudal (L1) y la longitud cefálica (Prosencéfalo a Rombencéfalo, L2); B: Vista lateral de 
la región cefálica en la cual se indican las longitudes L3 (Mesencéfalo a primer arco branquial), L4 
(Rombencéfalo a primer arco branquial) y L5 (Mesencéfalo a Prosencéfalo nasal); C: Vista lateral de un 
embrión control E.10; D: Vista lateral de un embrión E.10 tratado. Puede observarse la diferencia de 

tamaño entre los embriones de HC y HT. Escala: 100µm 

 

Todas las longitudes analizadas (L1 a L5) resultaron significativamente reducidas en los 

embriones E.10 y E.10,5 de las HT respecto de los mismos de las HC (p<0,01 y p<0,001, 

respectivamente). Particularmente, la longitud cefálico-caudal de los embriones de las HT fue, 

en el E.10: 1201,2 ± 31,2 µm vs 712,8 ± 62,1 µm (p<0,01), y en los E.10,5: 1693,0 ± 105,5 µm vs 

853,5 ± 19,9 µm (p<0,001). 

La proporción entre el tamaño cefálico (L2) y el tamaño corporal (L1) de los embriones E.10 

y E.10,5 fue determinada mediante el cociente entre ambas longitudes. Mientras que el 

estadio E.10 de las HT, no mostró diferencias en dicha proporción respecto de los valores de 

los embriones de las HC (51,8 + 1,5 vs. 52,0 + 4,0, respectivamente), los embriones E.10,5 (12 

hs más de desarrollo) de las HT, tuvieron una reducción significativa de la proporción cefálico-
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corporal (44,5 ± 1.6 vs 51,0 ± 2,1, respectivamente, p<0,05). Los valores de longitud se 

normalizaron al valor de los controles en cada estadio (100%). Los resultados son mostrados 

en la Figura II.2. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2: Morfometría cefálico-caudal de los embriones E10 y E10,5. Los valores de longitud, tomados 
a partir de las imágenes de microscopía electrónica, fueron relativizados a los valores de los controles 
(100%). Se observa una marcada reducción de la proporción cefálico-corporal en los embriones de las 
HT respecto de los de las HC. 

 

Para completar el estudio del crecimiento embrionario, se evaluó el contenido proteico en 

embriones de estadios organogénicos. En los embriones de las HC, la cantidad de proteína 

aumenta progresiva y linealmente con el estadio de desarrollo (con la formación de somitos). 

Los valores obtenidos fueron en E.9: 28,7 ± 3,8 µg proteína/embrión; en E.9,5-9,75: 39,4 ± 4,1 

µg proteína/embrión; en E.10: 62,9 ± 3,3 µg proteína/embrión y en E10,5: 91,1 ± 4,7 µg 

proteína/embrión. Aunque los embriones de las HT mostraron un patrón lineal similar de 

incremento proteico hasta el estadio E.10, los embriones E.10,5 mostraron una reducción 

significativa del contenido proteico comparando con los de las HC (81,5 ± 3,1 vs 91,1 ± 4,7 µg 

proteína/embrión, p<0,05).  

 

b) Efectos de la exposición perigestacional de alcohol sobre la morfología 
embrionaria. 

 

En los embriones E.10-10,5 se analizó la morfología externa, principalmente el cierre del 

tubo neural (TN). La Figura II.3.A muestra la región cefálica del TN normal en aposición, y el 

primer y segundo arco branquial. Las principales anomalías encontradas en embriones rotados 

E.10 de las HT fueron: cierre anormal del TN, observado como aposición asimétrica de los 
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pliegues neurales fusionados en la región prosencefálica-mesencefálica (Figura II.3.B), así como 

también TN totalmente abierto (Figura II.3.C) o parcialmente abierto en el rombencéfalo 

(Figura II.3.D) o en el prosencéfalo (Figura II.3.E). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.3: Morfología del TN en embriones E.10-10,5. A, D y E: imágenes de microscopía electrónica 
scanning, B y C: imágenes de estereomicroscopía. A: TN normalmente cerrado; B: TN cerrado de forma 
anormal (pliegues neurales asimétricos); C: TN abierto; D: TN parcialmente abierto a la altura del 
rombencéfalo; E: TN parcialmente abierto a la altura del prosencéfalo. Escala: 100 µm. 

 

La frecuencia, el porcentaje promedio y el número de embriones organogénicos E.10-10,5 

anormales resultó significativamente mayor en las HT respecto de las HC (p<0.001 y p<0.01, 

respectivamente) (Tabla II.1). Sin embargo, la proporción de los diferentes tipos de embriones 

anormales E.10-10,5 (con TN abierto o anormalmente cerrado) fue similar entre ambos 

grupos. 
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  Control Tratado 

Nro hembras 36 38 

Nro SI 418 289 

Total embriones anormales (Nro) 41 104 

Total embriones anormales (%) 9,81 35,99 a 

% TN anormal/SI 9,74 ± 1,82 37,38 ± 4,59 *** 

Nro TN anormal/hembra 1,14 ± 0,23 2,74 ± 0,36 ** 

TN abierto (%) 65,85 (27/41) 56,73 (59/104) 

TN cerrado anormalmente (%) 34,15 (14/41) 43,27 (45/104) 
 

Tabla II.1: Frecuencia de embriones organogénicos morfológicamente anormales. Se muestran los 
resultados como promedio entre camadas  (Nro ± SE) y dentro de las camadas (% ± SE), y la frecuencia 
(Nro y %) de embriones con TN abierto o cerrado anormalmente. a: p<0,001 (Test de Fisher), **: p<0,01; 
***: p<0,001 (Test Mann-Whitney). 
 

c) Cambios histo-morfológicos y en la adhesión celular embrionaria luego de la 
ingesta perigestacional de alcohol al día 10 de gestación. 

 

El propósito de estos estudios fue analizar las alteraciones histomorfológicas en los tejidos 

principales del embrión organogénico expuesto, con el fin de determinar si el cierre anómalo 

del TN se acompaña de anomalías histológicas, nucleares y/o a nivel de cambios en el estado 

de adhesión celular de dichas estructuras embrionarias. 

Las hembras tratadas tuvieron elevadas proporciones de embriones con densidad celular 

alterada (20%) y desorganización tisular (70%) (Figura II.4.B) comparadas con los embriones 

del grupo control (3% o menos) (Figura II.4.A). Al evaluar el tejido mesodérmico, el 90 % de los 

embriones controles tuvieron células mesenquimáticas morfológicamente normales (Figura 

II.4.C), mientras que el 80% de los embriones del grupo tratado presentaron tejido con menor 

densidad celular y una alta proporción de células con anormalidades morfológicas, como ser la 

irregularidad de forma y el menor tamaño (Figura II.4.D y II.4.E). Por otro lado, se evidenció 

desarrollo anormal de los somitos en las HT, visto por una incompleta formación de la capa 

interna, comparada con el desarrollo somítico del grupo control (Figura II.4.G-I vs II.4.F-H). 

 



�

��������
���� #���
�������
���!
�����������
����������
$
���
�
�������������
��
��!���
����
%�

�

%%)�

�

 

 

Figura II.4: Efectos de la ingesta de alcohol en la histología del mesodermo y la formación de los 
somitos en los embriones E.10. Se analizaron cortes histológicos, teñidos con hematoxilina-eosina, para 
evaluar las alteraciones en la organización tisular y adhesión celular. A: embriones de HC. B: embriones 
de HT. En el tejido mesenquimático de los embriones de HT se pueden observar formas y tamaños 
irregulares y densidad celular o incrementada o disminuida vs los embriones de las HC (D y E vs C). El 
desarrollo de los somitos fue incompleto en los embriones de las HT (G-I) al compararlos con los 
controles (F-H). Referencias: cNT: Tubo neural cefálico; ov: vesícula óptica; c: celoma; g: intestino; da: 
aorta dorsal; lb: esbozo de extremidad (de limb bud); s: somito; m: mesénquima; d: dermatomo; m: 
miotomo. Flechas: saco vitelino; punta de flechas: amnios; flechas grandes: epidermis. Escalas: A y B: 
100 µm; C, D, E, F y G: 50 µm; H y I: 25 µm. 
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En la Figura II.5 se puede observar la histología del neuroectodermo en cada grupo 

experimental. Los embriones expuestos a alcohol durante su desarrollo presentaron tubo 

neural con lumen reducido y neuroepitelio engrosado (Figura II.5.B) al compararlos con los 

controles (Figura II.5.A). En los embriones del grupo tratado se observó un aumento en la 

proporción de células neuroepiteliales esféricas, dispersión celular, adhesión celular deficiente 

y desorganización tisular (Figura II.5.D y F) al compararlo con los embriones del grupo control 

(Figura II.5A, C y E). En los embriones de las HC se observó una adecuada  superficie de 

contacto en los pliegues neurales (Figura II.5.E), en contraste con el tubo neural en aposición 

de los embriones de las HT, los que tuvieron pliegues neurales delgados y con crecimiento 

asimétrico (Figura II.5.F). 

 

Con el fin de profundizar el estudio histopatológico, se analizaron los cambios en el estado 

y la calidad nuclear así como la distribución y densidad relativa de núcleos en el neuroepitelio, 

mediante la tinción nuclear con Hoescht en cortes histológicos (Figura II.6).  

En el mesodermo de los embriones pertenecientes a hembras tratadas (Figura II.6.B) se 

encontró mayor proporción de núcleos picnóticos (tamaño nuclear reducido y fluorescencia de 

gran intensidad), células de forma irregular y/o con fragmentación nuclear y densidad nuclear 

anormal, en comparación con la histología nuclear de los embriones de las HC. En estas 

últimas, se observó mesodermo con núcleos regularmente distribuidos, de tamaño 

homogéneo y forma ovoide-poliédrica (Figura II.6.A). En los somitos de los embriones 

controles se encontraron núcleos interfásicos ovoides con cromatina laxa (Figura II.6.C), 

mientras que los somitos de los embriones expuestos a alcohol, los núcleos presentaron 

irregularidades con elevada condensación y desorganización de la cromatina (Figura II.6.D y E).  

Al analizar el neuroepitelio embrionario, los embriones de las HC presentaron núcleos de 

forma elongada y organizados en forma columnar (Figura II.6.F), mientras que los embriones 

de las HT presentaron núcleos picnóticos, muchos de los cuales se encontraron desplazados 

desde la capa del epéndimo hacia la capa marginal, produciendo un aumento de densidad 

nuclear cerca del tejido mesodérmico (Figura II.6.G). 
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Figura II.5: Histología del TN en embriones E.10. Se analizaron cortes histológicos, teñidos con 
hematoxilina-eosina. Se observó reducido lumen y espesor del neuroepitelio del TN en los embriones de 
las HT (B) vs los de las controles (A). En los embriones expuestos (D) también se encontró mayor 
proporción relativa del número de células neuroepiteliales pequeñas, junto con adhesión celular 
deficiente y desorganización tisular, particularmente en la zona marginal, al ser comparados con el 
tejido de los controles (C). E (embriones de HC) y F (embriones de HT): detalle del techo del TN, donde 
se aprecia el crecimiento del neuroepitelio (cabezas de flecha) y la epidermis (flechas). Puede notarse 
cierre parcial y anormal del TN con neuroepitelio delgado y núcleos picnóticos (flechas) en el manto del 
rombencefalo (F). Referencias: en A y B: m: mesénquima; my: miocele; *: neuroepitelio; flecha: amnios; 
cabeza de flecha: notocorda. En C y D: ml: manto (por mantle layer en inglés); cabeza de flecha: capa 
marginal; flechas: epidermis. En E y F: cabezas de flecha: neuroepitelio; flechas: epidermis; flechas 
cortas: núcleos picnóticos. Barras de la escala: A, B y F: 50 µm; C, D y E: 25 µm. 
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Figura II.6: Morfología nuclear en el mesodermo y neuroepitelio. Se evaluó la calidad nuclear de los 
somitos y del TN de los embriones E.10 de las HC (A, C y F) y de las HT (B, D, E, G), en cortes histológicos 
teñidos con Hoechst. A-B: mesodermo, C-E: somitos; F-G: neuroepitelio del TN cefálico. Flechas: núcleos 

picnóticos; m: mesénquima. Escala: 25 µm.  

 

Dado que los embriones E.10 de las HT presentaron alteraciones histológicas, 

particularmente vistas como una deficiente adhesión celular, se prosiguió a analizar la 

localización y expresión de las moléculas E- y N-cadherina, presentes en las uniones 

adherentes entre células.  

Mediante estudios inmunohistoquímicos, se observó que en ambos grupos experimentales 

la E-cadherina se localiza en el epitelio de la epidermis, la cavidad oral, los arcos aórticos, la 

faringe y la cavidad pericárdica, mientras que no se encontró marcación en el tejido 
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mesenquimático (Figura II.7.A y B). También se localizó E-cadherina en las membranas 

ventriculares de los corazones de embriones controles (Figura II.7.C) y tratados (Figura II.7.D). 

La inmunolocalización de la N-cadherina no se vio modificada entre los grupos 

experimentales, encontrándose en el corazón y tubo neural de las muestras controles (Figura 

II.8.A, C y E) y expuestos a alcohol (Figura II.8.B, D y F). 

 

 

 

 

Figura II.7: Inmunolocalización de E-cadherina en cortes histológicos de embriones E.10. Se vio 
inmunoreactividad para E-cadherina en embriones control (A, C y E) y expuestos (B, D y F) en la 
epidermis de la cavidad oral (oc, cabezas de flecha), en el endocardio del ventrículo (v), en el epitelio de 
la cavidad pericárdica (pc, flecha) y la faringe (ph). Las imágenes E y F corresponden a los negativos para 
la inmunohistoquímica de embriones control y tratados. Referencias: m, mesénquima; aa, arco aórtico; 
ica, arteria carótida interna; au, aurícula. Escala: A, B, C y D: 50 µm; E y F: 100 µm 
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Figura II.8: Inmunolocalización de N-cadherina en embriones E.10. Se observa inmunomarcación en 
cortes histológicos de embriones E.10 control (A, C y E) y tratados (B, D y F). Se observó reactividad en el 
endocardio del ventrículo (v) y la aurícula (au), tanto en los embriones controles (A) como en los 
tratados (B). El neuroepitelio del tubo neural (NT) de los embriones tratados (D) muestran 
inmunoreactividad reducida al compararlos con la de los controles (C). E y F: controles negativos  de 
embriones control y tratados respectivamente. Escalas: A y C: 20 µm; B y D: 50 µm 

 

Luego de observar cambios en la inmunoexpresión de la E- y N-cadherina de los embriones 

de las HT, se analizaron los niveles de expresión de las mismas utilizando la técnica de western 

blot. Los resultados obtenidos demuestran que los embriones provenientes de hembras 
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expuestas a alcohol presentaron aumento significativo de la expresión de ambas moléculas, al 

compararla con la expresión de las cadherinas de los embriones de las controles (p<0,01; 

Figura II.9.A y 9B). De esta manera, se corroboró que la expresión de estas moléculas, aunque 

no su localización y distribución, están afectadas negativamente por la ingesta de alcohol en el 

embrión organogénico expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.9: Expresión de E- y N-cadherina en embriones E.10. Western blot realizado con homogenatos 
de embriones E.10 y revelado con anticuerpos para E- y N-cadherina. Cada banda corresponde a un 
experimento representativo de los tres realizados. Se realizó densitometría utilizando el programa Scion 
Image y el resultado se expresó como unidades arbitrarias (UA; media ± SD). Los gráficos muestran los 

** 

** 
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datos obtenidos de los tres experimentos independientes. Se observó un incremento en la expresión de 
la E-cadherina (A) y la N-cadherina (B) en los embriones provenientes de las hembras tratadas 
comparando con la de las controles. **: p<0,01 (Test T de Student). 
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Al observar las anomalías histológicas en los embriones E.10 de las HT, como los cambios en 

la morfología celular y nuclear y la desorganización tisular, se pensó en la posibilidad que estas 

alteraciones estuvieran acompañadas también por defectos en la expresión de moléculas 

componentes de la matriz extracelular (MEC). En esta sección se muestran los resultados del 

estudio de los colágenos, proteoglicanos, ácido hialurónico y metaloproteasas del embrión en 

organogénesis. 

a) Colágenos. 
 

Las primeras moléculas de la MEC analizadas en los embriones de estadio E.10, fueron los 

colágenos, de los tipos I, III, IV y V.   

La expresión general de colágenos fue inicialmente detectada y evaluada por la técnica 

histoquímica Picrosirius. Si bien se detectó presencia de colágenos en todas las estructuras 

embrionarias de los embriones E.10 como una marcación tenue, tanto en las HC como en las 

HT, la principal marca de picrosirius apareció en la membrana limitante externa del tubo 

neural. Al comparar dicha marcación entre ambos grupos experimentales, se observó que los 

embriones presentes en SI provenientes del grupo de HT presentaron menor intensidad que 

los controles (Figura II. 10.A y B).  

Figura II.10: Detección y análisis de la expresión de colágenos generales en embriones organogénicos 
E.10. Tinción histoquímica de Picrosirius en cortes histológicos transversales de sitios de implantación 
extraídos al día 10 de gestación. A: embriones de hembras controles; B: embriones de hembras tratadas. 
Se observa tinción de menor intensidad en los embriones de las HT respecto de los embriones de las 
controles. Escala: 100 µm. 
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Con el fin de identificar la expresión y localización de los tipos de colágenos como así 

también conocer posibles alteraciones inducidas por la ingesta de alcohol, se estudiaron los 

colágenos I, III, IV y V en cortes histológicos de embriones E.10 de ambos grupos 

experimentales (control y tratado) mediante inmunofluorescencia. La marcación obtenida fue 

analizada cualitativamente sobre las imágenes obtenidas por microscopía en el tubo neural 

(TN), en la membrana basal externa (EM) del tubo neural, en el mesodermo y en el ectodermo 

de la región cefálica (Figura II.11). 

En las muestras de embriones pertenecientes al grupo tratado se encontró marcación para 

colágeno I incrementada (Figura II.11.B) en el NT, en EM, en tejidos mesodérmico y 

ectodérmico, con respecto a las mismas zonas de las muestras control (Figura II.11.A). La 

expresión de colágeno III observada fue muy débil, registrándose sólo inmunomarcación leve 

en el EM y ectodermo tanto en los controles como en los tratados (Figura II.11.C y D). La marca 

de inmunofluorescencia encontrada para colágeno IV en EM, mesodermo y ectodermo de los 

embriones del grupo tratado, fue de mayor intensidad con respecto a los controles (Figura II. 

11.E y F). En particular, colágeno IV se evidenció aumentado en la membrana limitante externa 

del tubo neural, comparando con las muestras de los controles. Por último, la expresión de 

colágeno V no fue detectada en el NT en ninguno de los grupos experimentales, pero sí se 

detectó una ligera marcación en el EM y mesodermo de las muestras del grupo tratado 

mientras que en el control la señal fue muy débil o casi nula (Figura II.11.G y H). 

En síntesis, estos resultados demuestran que, en los embriones de las HT, la expresión de 

los colágenos I, IV y V fue afectada por la exposición a alcohol, siendo la marca del colágeno IV 

particularmente incrementada en las membranas basales de los embriones expuestos respecto 

de los embriones de controles marcados para esta proteína. 
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Figura II.11: Inmunofluorescencia de colágenos en la región cefálica y tubo neural embrionario. Se 
detectó colágeno tipo I (A y B), tipo III (C y D), tipo IV (E y F) y tipo V (G y H) en cortes histológicos de 
embriones de hembras controles (A, C, E y G) y embriones de hembras tratadas (B, D, F y H). 
Referencias: TN: Tubo Neural; Punta de flecha: Membrana limitante externa del TN; Flecha: Ectodermo. 
Escala: 50 µm.  
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c) Proteoglicanos y Ácido hialurónico. 
 

Con el fin de evaluar las posibles alteraciones producidas por el consumo materno de 

alcohol en proteoglicanos y en el ácido hialurónico, componentes esenciales de la matriz 

extracelular durante la embriogénesis, se analizó la distribución y localización de los 

proteoglicanos biglican, decorín y versican, así como también del ácido hialurónico.  

Ya sea en los embriones E.10 de las hembras controles como de las tratadas, biglicán y 

decorín no fueron detectados en ningún tejido embrionario (Figura II.12. A y B, 

respectivamente). 

 

 

Figura II.12: Expresión de proteoglicanos embrionarios. Inmunohistoquímica en cortes histológicos de 
SI que contenían embriones E.10, utilizando anticuerpos anti-Biglican y anti-Decorín. Biglicán (A) y 
Decorín (B) no fueron detectados en los embriones de HC ni en los embriones de las HT. 
 
 

 

La expresión del proteoglicano versicán sí fue evidenciada por inmunohistoquímica, en el 

mesodermo cefálico de los embriones organogénicos, en ambos grupos experimentales. En los 

embriones de las hembras alcohólicas se encontró disminución de la intensidad de la 

inmunomarcación (Figura II.13.B, D), con respecto a la encontrada en los embriones controles 

(Figura II.13.A, C), notándose en particular, una menor expresión en la MEC mesodérmica 

cercana al TN y en la membrana basal de la membrana limitante externa del TN de embriones 

expuestos, comparativamente con la de los controles. A su vez, se pudo observar que la 

marcación en los embriones del grupo tratado presentaba un patrón diferente al del grupo 

control, ya que en los primeros la marcación era “filamentosa”, mientras que en los controles 

fue bien definida. 
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Figura II.13: Inmunoexpresión de versicán. Inmunohistoquímica en cortes histológicos de embriones 
E.10 utilizando anticuerpos primarios contra versicán. A y C: embriones de HC. B y D: embriones de HT. 
Secciones del área cefálica embrionaria. Se observa menor intensidad de marcación en las muestras 
tratadas y alteraciones en el patrón de la marcación, al ser comparadas con las muestras controles. 

Referencias: Me: mesodermo, TN: tubo neural, ao: aorta dorsal. Escala: 50µm. 

 

 

Por último, al analizar la expresión de ácido hialurónico se encontró inmunomarcación en la 

MEC del mesodermo embrionario. Sin embargo, no se observaron diferencias entre la 

marcación del grupo control y el tratado (Figura II.14. A y B).  
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Figura II.14: Histoquímica para ácido hialurónico. Realizamos esta histoquímica en cortes histológicos 
transversales de SI que contenían embriones E.10 utilizando una sonda que reconoce al ácido 
hialurónico. Se observa la marca positiva en el mesodermo de la región cefálica del embrión de una 
muestra control (A) y una del grupo tratado (B), sin detectarse diferencias entre la marcación de ambos 
grupos experimentales. 
 

d) Estudio de las metaloproteasas (MMPs). 
 

Dadas las alteraciones encontradas en los colágenos, se pensó en una relación entre dichas 

anomalías y la expresión embrionaria de MMPs. Para analizar esta posibilidad, se realizó 

inmunohistoquímica para detectar las isoformas MMP-9 y MMP-2 y evaluar su localización y 

distribución.  

En los embriones E.10, tanto de hembras controles como tratadas, la inmunoexpresión de 

MMP-9 fue detectada en el tubo neural, el mesodermo y el corazón.  

En el TN no se observaron diferencias entre embriones provenientes de HC y HT, tanto en el 

área de marcación como en la intensidad relativa de la misma (Figura II.15. A y B). Sin 

embargo, al analizar el mesodermo embrionario se pudo observar mayor inmunomarcación en 

los embriones de hembras tratadas (Figura II.15.D) en comparación con el patrón de los de las 

controles (Figura II.15.C). 
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Figura II.15: Inmunomarcación de MMP-9 en tejido neural y mesodérmico de embriones E10. 
Inmunohistoquímica realizada en cortes histológicos utilizando anticuerpos para MMP-9. A: región 
cefálica y TN de embriones de hembras controles, B: región cefálica y TN de embriones de hembras 
tratadas, C: mesodermo cefálico de embriones de hembras controles, D: mesodermo cefálico de 
embriones de hembras tratadas. Nótese las diferencias en intensidad de la inmunomarca del 
mesodermo de ambas muestras. Referencias: TN: Tubo neural; me: Mesodermo cefálico.   

 

Por último, al analizar la marcación en la región del corazón en diferentes muestras de 

embriones de hembras controles y tratadas, se observó que solamente en embriones que 

presentaban corazón con anomalía en el endocardio y/o el miocardio (interrupción o 

discontinuidad de las membranas y alteraciones en el espesor de las paredes cardíacas), la 

inmunoexpresión de MMP-9 fue alterada, incrementándose la intensidad de dicha marcación 

(Figura II.16.C, D y E) al compararlos con la inmunomarca de corazones histológicamente 

normales tanto de muestras de HC (Figura II.16.A) como de HT (Figura II.16.B). 
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Figura II.16: Inmunomarcación de MMP-9 en tejido cardíaco de embriones E.10. Inmunohistoquímica 
realizada en cortes histológicos utilizando anticuerpos para MMP-9. A: Corazón normal de embriones de 
hembras controles. B: Corazón normal de embriones de hembras tratadas. C: corazón anormal de 
embriones de hembras tratadas: se observa reducción del miocardio (flecha) y aumento de la intensidad 
de la marca para MMP-9, endocardio (punta de flecha) anormal y escasa MEC en el mesénquima 
(gelatina cardíaca, gc) de la pared ventricular. D: corazón anormal de embriones de hembras tratadas: 
se observa aumento de la intensidad de la marca de MMP-9 en la MEC en el mesénquima (gelatina 
cardíaca) de la pared ventricular. E: corazón anormal de embriones de hembras tratadas. Se observan 
alteraciones histológicas (interrupción o discontinuidad de la membrana endocárdica y alteraciones en 
el espesor de las paredes cardíacas) e incremento de la expresión de MMP-9, particularmente en la MEC 

de la gelatina cardíaca. Barra de escala: 7,5 µm. 

 

El análisis de la expresión de MMP-2 en los embriones E.10 de ambos grupos 

experimentales (Figura II.17), mostró que, mientras en las muestras de los controles la MMP-2 

no se detectó en tejido neural, mesodérmico o cardíaco (Figura II.17.A, C), los embriones de las 

HT mostraron marca positiva en las membranas cardíacas, aunque no en TN o mesodermo 

(Figura II.17.B y D). 
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Figura II.17: Inmunomarcación de MMP-2 en tejidos embrionarios de controles y tratadas. 
Inmunohistoquímica realizada en cortes histológicos utilizando anticuerpos para MMP-2. A: región 
cefálica de embriones de hembras controles. B: región cefálica de embriones de hembras tratadas. C: 
corazón de embriones de hembras controles. D: corazón de embriones de hembras tratadas. 
Referencias: TN: tubo neural; me: mesodermo; ao: aorta dorsal. Aumentos: 40x (A a D). 
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a) Antecedentes previos del laboratorio  
 

En estudios anteriores de nuestro laboratorio (Coll, 2008) se analizó la producción de óxido 

nítrico de los embriones E.10 de los grupos control y tratado, cuantificándose el contenido 

endógeno de nitritos (NO2) totales. Se pudo demostrar que los embriones pertenecientes al 

grupo tratado contienen niveles menores de nitritos comparados con los niveles del grupo 

control, siendo los valores promedio (± SD) de 0,042 ± 0,01 µM/µg proteína y 0,0157 ±  0,002 

µM/µg proteína, respectivamente (p<0,001).  

Dados estos resultados, se analizó por la técnica histoquímica NADPH diaforasa in toto, la 

actividad de la enzima NOS, con el fin de constatar una disminución de la actividad enzimática 
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en los embriones organogénicos expuestos. La intensidad de la marca azul de los órganos y 

estructuras del embrión E.10 fue analizada densitométricamente en imágenes obtenidas por 

microscopía óptica común (Figura II.24). Contrariamente a lo esperado, en los embriones de 

las HT la intensidad de la marca en el embrión entero, así como también en la región 

intersomítica, la vesícula ótica, el primer arco branquial, el prosencéfalo y las vesículas 

cerebrales, resultó significativamente incrementada comparativamente con la intensidad de la 

marcación de las mismas estructuras de los embriones de las HC (Tabla II.2; Figura II.24. B y D 

de HT vs A y C de HC). 

 

  
  

Embrión 
 entero 

Región  
intersomítica 

Vesícula 
 ótica  

Primer arco 
 branquial  

Región 
 prosencefálica  

Vesículas 
prosencefálicas  

Control 145,50 ±  
6,0 

165,11 ± 
27,26 

150,76 ± 7,18 128,22 ± 
21,55  

122,98 ±  
6,29 

174,34 ±  
7,15 

 

Tratado 
  

180,67 ± 
5,54 
*** 

190,91 ± 
20,65 

 ** 

202,51 ± 7,06 
 ***  

154,19 ± 
29,40 

 **  

173,92 ± 
 7,8 
 *** 

204,96 ±  
8,40 
 ** 

 

Tabla II.2: Actividad NADPH-diaforasa in toto en embriones E.10. Densitometría (píxeles) de la 
marcación obtenida por la técnica NADPH-diaforasa. Los valores se expresaron como promedio ± SD. n= 
20. Referencias: ***: p<0.001, **: p<0.01, Test T de Student. 

 

En el presente trabajo, se continuó con el análisis de los cambios en el sistema nitridérgico 

embrionario, con el objetivo de entender un probable mecanismo relacionado con el rol del 

NO y sus alteraciones en los procesos del desarrollo de los principales órganos del embrión 

E.10. Con este fin, se prosiguió con el análisis de la expresión y localización de las isoformas de 

la enzima NOS embrionaria. 

b) Expresión de las isoformas NOS en el embrión organogénico.  
 

Utilizando inmunohistoquímica en cortes histológicos de SI con embriones E.10 en su 

interior, se estudió la localización, distribución y patrón de inmunoexpresión de las isoformas 

nNOS, eNOS e iNOS en los embriones organogénicos de ambos grupos experimentales. 

La eNOS (óxido nítrico sintasa endotelial) no se expresó en el TN de los embriones controles 

ni en los tratados, aunque en los embriones de las HC se encontró marcación leve en la 

membrana limitante interna del TN (Figura II.18.A y B, respectivamente). Por el contrario, la 

inmunomarca eNOS fue evidente en el tejido cardíaco de los embriones controles y tratados, 

siendo la misma de mayor reactividad en los embriones de las HT, comparativamente con la 
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marcación del endocardio del corazón de los embriones de las HC (Figura II.18, C y D). De la 

misma manera, se observó alta inmunoreactividad en el tejido mesodérmico de los embriones 

de las HT (Figura II.19.B) respecto de la marca de los embriones de las HC (Figura II.19.A). La 

notable expresión de eNOS tanto en células mesenquimáticas del mesodermo como en el 

endotelio de los vasos fetales, sugiere su potencial rol en la vasculogénesis embrionaria.  

 

Figura II.18: Inmunomarcación de la enzima eNOS en tubo neural y corazón de embriones E10. Se 
estudió la localización y patrón de inmunoexpresión de la eNOS en los embriones de las HC (A y C) y en 
los embriones de las HT (B y D), en sortes histológicos de embriones E.10. A y B: tubo neural; C y D: 
corazón. Nótese ausencia de marcación en el TN de ambos grupos, pero inmunoreactividad para eNOS 
en el corazón, siendo la marca de los embriones de las HT mayor que la de los embriones de las HC. 
Escala: 50 µm. 
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Figura II.19: Inmunomarcación de la enzima eNOS en mesodermo y vasos sanguíneos de embriones 
E.10. Se analizó la localización y patrón de inmunoexpresión de la eNOS en mesodermo (me) y vasos 
fetales (vf)  de embriones de las HC (A y C) y en los embriones de las HT (B y D), realizando 
inmunohistoquímicas con anticuerpos primarios anti-eNOS. Nótese el incremento en la 
inmunomarcación de células mesenquimáticas del mesodermo embrionario de las HT (punta de flecha) 
en comparación con el mesodermo de los de las HC. También es evidente la expresión de eNOS en el 
endotelio de los vasos fetales (flecha). 

 

La expresión de la nNOS (óxido nítrico sintasa neuronal) se pudo observar en el TN de los 

embriones de las HC y de las HT (Figura II.20). En el TN de los controles, la marca se localizó 

especialmente en las células del neuroepitelio cercano a la luz y en la membrana limitante 

interna del tubo neural (Figura II.20.A), siendo una marcación constante entre las muestras 

controles analizadas. Sin embargo, entre las muestras de los embriones de las hembras 

tratadas, observamos tanto marcación positiva como negativa. En los casos en que el TN de los 

embriones de las HT fue positivo para la nNOS, el patrón de la inmunomarca fue similar a la del 

TN de los embriones de las HC (Figura II.20.B). Sin embargo, algunos embriones de las HT 

también presentaron células del neuroepitelio del TN con elevada inmunomarcación al 

compararlos con el TN de los embriones de las HC (Figura II.20.C). No se detectó 

inmunoreactividad para nNOS en los embriones de las HT que presentaron TN cefálico cerrado 

anormalmente, con elongación de pliegues neurales (Figura II.20.D) y/o reducción del espesor 

del neuroepitelio (Figura II.20.E), o neuroectodermo con defectos histológicos, vistos como 

una deficiente adhesión celular con presencia de células neurales redondas (Figura II.20.F).   
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Figura II.20: Inmunoreactividad de nNOS en el tubo neural de embriones E.10. Se realizó 
inmunohistoquímica en cortes transversales de SI que contenían embriones E.10 con anticuerpos 
primarios anti-nNOS. Se observa marca positiva en el TN de los embriones de las HC (A). Los embriones 
de las HT (B-F) fueron negativos (D, E, F) para la nNOS o positivos (B, C) con similar patrón de marcación 
que el TN de los controles (B) o inmunomarcación del neuroepitelio elevada (C) en comparación con el 
TN  de los embriones de las HC. Flecha: pliegues neurales; Punta de flecha, células neuroepiteliales 
redondeadas. Escala de las imágenes: 50 µm. 

 

 Se analizó la inmunoexpresión de la nNOS en el mesodermo, vasos sanguíneos 

embrionarios y corazón de los embriones E.10. Se encontró que en los embriones de las HT la 

expresión de la enzima fue elevada y se encontró en todas las células, mientras que en el 

tejido mesodérmico de los controles la marcación fue más tenue y encontrada sólo en algunas 

células (Figura II.21.B y A, respectivamente). También se evidenció marcación en el endotelio 

vascular de los tejidos embrionarios de ambas muestras. Mientras que la nNOS se encontró en 

endocardio y miocardio embrionario de ambos grupos, la expresión de la enzima en el corazón 
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de los embriones de las HT (Figura II.21.D) fue relativamente mayor que la inmunomarcación 

de los embriones de las HC (Figura II.21.C). 

 
Figura II.21: Inmunoreactividad de la nNOS en mesodermo, vasos embrionarios y corazón. Se 
realizaron cortes histológicos, a los cuales se les realizó inmunohistoquímica con anticuerpos primarios 
para nNOS. A: mesodermo de embriones de las HC. B: mesodermo de embriones de HT. C: corazón de 
embriones de HC. D: corazón de embriones de HT. Nótese el aumento de la inmunoreactividad en el 
tejido mesodérmico y cardíaco de los embriones del grupo tratado en comparación con las de las HC. 
Barra de escala: 50 µm. 

 

Se estudió la expresión de la iNOS (óxido nítrico sintasa inducible) en los tejidos 

embrionarios con la posibilidad de que la expresión de esta enzima haya sido inducida en los 

tejidos de los embriones de las hembras expuestas.  

No se observó inmunoreactividad iNOS en el neuroepitelio del TN (Figura II.22. A y B), ya 

sea en embriones E.10 de las HC como de las HT. El miocardio del corazón de embriones de las 

hembras controles tuvo una leve marcación (Figura II.22. C), aunque no se observó lo mismo 

en las muestras tratadas (Figura II.22. D).  
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Figura II.22: Inmunomarcación de iNOS en tubo neural y corazón de embriones E10. Se observan 

fotografías de inmunohistoquímicas realizadas en cortes histológicos de SI con embriones E.10 

utilizando anticuerpos primarios anti-iNOS. El TN de los embriones de las HC (A) y de las HT (B) no 

mostró marcación iNOS. El tejido miocárdico (flecha) del ventrículo (Ve) de los embriones de las HC (C) 

tuvo leve reactividad para iNOS mientras que los embriones de las HT la marca iNOS no fue observada 

(D).  

 

En el mesodermo de los embriones de las HC se observaron algunas células 

mesenquimáticas positivas pero no se detectó marcación en el endotelio de los vasos (Figura 

II.23.A). Al igual que en las HC, también los embriones de las HT mostraron en el mesodermo, 

células mesenquimáticas con reacción positiva (Figura II.23.B). 
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Figura II.23: Inmunomarcación de iNOS en mesodermo y vasos embrionario. Fotografías de 
inmunohistoquímicas realizadas en cortes histológicos de SI con embriones E.10 utilizando anticuerpos 
primarios anti-iNOS. Tanto en los embriones de las HC (A, C) como de las HT (B, D) la iNOS se expresó en 
algunas células mesenquimáticas (flecha) del mesodermo cefálico, pero la marca fue negativa en el 
endotelio de los vasos sanguíneos (vs). 

 

En síntesis, los resultados se pueden resumir en la Tabla II.3. 

  TN 

  eNOS nNOS iNOS 

E.10 Controles 0 + 0 

E.10 Tratados 0 0; +; ++ 0 

 Mesodermo 

 eNOS nNOS iNOS 

E.10 Controles  +  +  +/- 

E.10 Tratados  ++  ++  +/- 

               Endotelio vascular 

 eNOS nNOS iNOS 

E.10 Controles + + 0 

E.10 Tratados + + 0 

  Corazón 

 eNOS nNOS iNOS 

E.10 Controles  +  + 0 

E.10 Tratados  ++  ++ 0 

 

Tabla II.3: Análisis de la marcación inmunohistoquímica de las enzimas eNOS, nNOS e iNOS 

embrionaria. Se analizaron las imágenes obtenidas a partir de las inmunohistoquímicas realizadas para 

las isoformas NOS en cortes histológicos. Determinamos valores relativos para el análisis de la 

intensidad de marcación. TN: tubo neural; E.10: embriones en estadio E.10. Valores relativos: 0: 

ausencia de marcación; +/-: marcación leve; +: marcación moderada; ++: marcación intensa. 
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c) Actividad enzimática de la NOS en corazón  
 
Dado que una de las mayores diferencias encontradas en la expresión de la NOS en los 

tejidos embrionarios de las HT fue la alta inmunoreactividad eNOS y nNOS en el corazón, se 

decidió completar el estudio de los cambios en el sistema nitridérgico embrionario evaluando 

la actividad NOS-NADPH diaforasa in toto, del corazón de los embriones E.10. Al igual que lo 

observado en las otras estructuras embrionarias anteriormente (Tabla II.2; Figura II.24. A-D), el 

corazón de los embriones de las HT presentó mayor intensidad de la marca colorimétrica que 

el corazón de los embriones de las HC (p<0,05, Scion Image). En estos embriones de hembras 

expuestas, se pudieron observar también alteraciones en el patrón de la marcación en la pared 

cardiaca, vista como una marca irregular y sinuosa en comparación con la marca lineal y 

continua de los embriones de las HC (Figura II.24. F vs E, respectivamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.24: Actividad NOS embrionaria por la técnica NADPH diaforasa in toto. Fotografías de 
embriones in toto a los que se les realizó la técnica NADPH-diaforasa con el fin de evaluar la actividad 
NOS. A: Embrión de HC, B: Embrión de  HT; C: Cuerpo con marcación intersomítica de embriones de HC; 
D: Cuerpo con marcación intersomítica de embriones de HT; E: Sección cardíaca de embriones de HC; F: 
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Sección cardíaca de embriones de HT. Nótese el incremento de la intensidad de la marca en todo el 
embrión de las HT y en particular en la pared del corazón (flecha). 

 

Estos resultados demuestran que el sistema nitridérgico es afectado por la exposición a 

alcohol a nivel de la actividad y la expresión de las enzimas NOS.  
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Dadas las alteraciones morfo-funcionales observadas, causadas por la ingesta de alcohol, se 

planteó la hipótesis que las mismas pueden deberse a daño macromolecular provocado por un 

estado de estrés oxidativo en los embriones organogénicos del grupo de hembras tratadas. 

Para dilucidar esta hipótesis se abordó el estudio de los parámetros antioxidantes enzimáticos 

y no enzimáticos embrionarios, así como también los efectos sobre los tres grandes grupos de 

macromoléculas: los lípidos, las proteínas y el ADN. 

a) Efectos de la exposición perigestacional a alcohol en el sistema antioxidante 
enzimático y no enzimático del embrión organogénico. 

 

 Actividad Catalasa, Superóxido-dismutasa y Glutation transferasa 

Luego de 27 días de ingesta de alcohol, se analizó la actividad enzimática antioxidante 

mediante el estudio de las actividades Catalasa (CAT), Superóxido-dismutasa (SOD) y 

Glutation-transferasa (GST) en los embriones en estadio E.10. 

Mientras que las actividades enzimáticas SOD y GST de los embriones del grupo control y 

del tratado no difirieron significativamente (p= 0,099 y p= 0,15 respectivamente), la actividad 

CAT de los embriones de las hembras tratadas se redujo en forma significativa, comparando 

con la actividad de los embriones de las controles (p<0,05; Figura II.25). 
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Figura II.25: Actividad enzimática antioxidante embrionaria. Se estudió la actividad enzimática de la 
SOD, GST y CAT de embriones E.10 de hembras controles y de tratadas. Los resultados se expresaron 
como el promedio de las Unidades enzimáticas/mg de proteína (± SD). n: 5 muestras para cada grupo  
(*: p<0,05; Test t de Student). 

 

 Niveles de GSH 

Luego de analizar el nivel del antioxidante no enzimático Glutation (GSH), se encontró un 

incremento en sus niveles en los embriones de las hembras tratadas con respecto al nivel de 

los de las controles (embr-HC: 0,41 ± 0,06 nmol/mg prot versus embr-HT: 0,62 ± 0,08 nmol/mg 

prot; ** p<0,01, Test t-Student) 

b) Efectos de la ingesta de alcohol en macromoléculas embrionarias 
 

 Lípidos: Niveles de Malondialdehído (MDA) 

Contrariamente a lo esperado, no se encontraron diferencias significativas en los niveles de 

lipoperoxidación (medida por los niveles de MDA) entre las muestras de las hembras controles 

y de las hembras tratadas (3,56 E-7± 4,29 E-8 versus 3,49 E-7 ± 4,31 E-8; p= 0,42, Test t-Student). 

 

 Proteínas: Niveles de Nitrotirosina 

Para caracterizar el daño en las proteínas embrionarias, se analizó el nivel de estrés 

nitrosativo mediante la marcación inmunohistoquímica de los residuos 3-nitrotirosina en 

cortes histológicos de embriones organogénicos E.10 de hemras controles y tratadas. En la 

Figura II.26 se muestra la localización de la marca de nitrotirosina. En la misma se puede 

observar que todos los tejidos y órganos de los embriones de las HC tuvieron muy baja 

inmunoreactividad para los residuos de nitrotirosina (Figura II.26.A) en contraposición con lo 

que se observó en los embriones de las hembras tratadas (Figura II.26.C). En estos, se detectó 

una fuerte immunoreactividad en el tubo neural y el tubo digestivo, así como también en el 

-�
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tejido mesodérmico, evidenciando una alta nitración proteica en comparación con los 

embriones de las controles. En ausencia del primer anticuerpo, no se observó 

inmunomarcación tanto en los cortes de embriones de controles como de las tratadas (Figura 

II.26. B y D). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.26: Cambios en la expresión de nitrotirosina de embriones E.10 controles y expuestos. 
Fotografías representativas de secciones transversales de embriones de hembras controles (A-B) y de 
hembras tratadas (C-D) a los que se les realizó inmunohistoquímica con anticuerpos primarios anti-3-
nitrotirosina. B y D: Controles negativos del grupo Control y Tratado, respectivamente. Observar la 
intensa inmunomarcación de nitrotirosina en todos los tejidos del embrión de las hembras tratadas 
comparativamente con el control. Referencias: TN: tubo neural, TD: tubo digestivo; me: mesodermo, C: 
celoma. Aumento: 10x.  

 

 Cromatina: Índice de Apoptosis. 

Se evaluó el potencial daño nuclear o cromatínico, inducido por la exposición a alcohol, 

mediante la determinación del índice de apoptosis, el cual fue medido como el número de 

células TUNEL-positivas.  
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Según lo esperado, la exposición a alcohol produjo un significativo aumento del número 

promedio de células TUNEL-positivas en los embriones de las HT respecto del número 

encontrado en los embriones de las HC, efecto que se produjo en el embrión entero (99,2 ± 

23,7 versus 42,1 ± 11,4, respectivamente, n= 10 embriones para cada grupo, p<0,05). Como se 

muestra en la Figura II.27, el tejido mesodérmico de los embriones de las HT (Figura II.27.B y D) 

fue afectado de forma severa respecto de la apoptosis encontrada en el mesodermo de los 

embriones de las controles (Figura II.27.A y C), resultando en el primero, un índice apoptótico 

2,5 veces mayor que el de los embriones de las HC.  

 
Figura II.27: Inducción de apoptosis en el embrión organogénico luego de la exposición perigestacional 
a alcohol. Microfotografías representativas de secciones transversales de embriones E.10 marcados con 
la técnica de TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP-X nick and labeling), 
provenientes de hembras controles (A y C) y de tratadas (B y D). Nótese el incremento de apoptosis en 
el tejido mesodérmico cefálico lindante con los grandes vasos (ao: aorta dorsal) de embriones de HT (B) 
respecto del tejido de las hembras controles (A). El mesodermo somítico, así como otras estructuras de 
embriones de las HT (D) también presentó elevado índice de apoptosis, respecto de los controles (C). 
(Flecha: núcleos TUNEL-positivos). Aumento: 40x. 

�

�

�

�



�

��������
���� #���
�������
���!
�����������
����������
$
���
�
�������������
��
��!���
����
%�

�

%((�

�

�	��� ��	���
���������


 

En el presente capítulo se analizaron las alteraciones morfológicas, celulares y moleculares 

producidas en embriones organogénicos de ratón por el consumo materno de alcohol de 

forma perigestacional, con el objetivo de profundizar en los mecanismos de inducción de daño 

embrionario inducido por la exposición a alcohol.  

Los resultados demuestran que la exposición perigestacional a alcohol produce, en 

embriones organogénicos en estadio E.10, al día 10 de gestación: 

- Alteración del crecimiento embrionario, dada por reducción de la longitud cefálico-caudal 

y por desproporción del tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo del embrión. 

- Anomalías morfológicas externas: particularmente relacionadas con defectos del cierre 

del tubo neural. 

- Cambios histomorfológicos, vistos como desorganización tisular, cambios de la morfología 

celular y nuclear, picnosis elevada, dispersión celular y adhesión celular deficiente, que se 

correlacionaron con la desregulación del nivel de expresión de E- y N-cadherinas. 

- Alteraciones en componentes de la matriz extracelular embrionaria, evidenciadas por 

anomalías en la deposición y organización de los colágenos, irregularidades en la marcación 

inmunohistoquímica del proteoglicano versicán e incremento de la intensidad en la 

inmunomarcación de la MMP-2 y -9, particularmente en el corazón embrionario. 

- Disrupción de la expresión y actividad de las isoformas de la enzima óxido nítrico sintasa 

endotelial (eNOS) y neuronal (nNOS), parámetros que fueron inducidos positivamente por la 

exposición. 

- Estrés oxidativo y nitrosativo moderados, demostrado por alteración de sólo algunos 

parámetros analizados (actividad CAT y contenido de GSH). 

 

En conjunto, estos resultados permiten concluir que el consumo materno de alcohol, 

administrado de forma perigestacional en ratones de la colonia CF-1, produce alteraciones 

celulares, tisulares y morfológicas en los embriones organogénicos E.10. Estas anomalías, que 

llevarían a la dismorfogénesis embrionaria, podrían ser el resultado de la inducción de un 

estado pro-oxidante moderado por exposición a alcohol, el cual afectaría tanto a los 

componentes de la matriz extracelular (colágenos, proteoglicanos y metaloproteasas), a las 

proteínas de las uniones adherentes (E- y N-cadherina), como a la cromatina de los núcleos  de 

las células embrionarias. 
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El consumo perigestacional de alcohol induce un alto riesgo de reabsorción embrionaria al 

día 10 de gestación y retraso pronunciado en el desarrollo embrionario. Además, la exposición 

materna temprana a alcohol provocó defectos histomorfológicos, celulares y moleculares en 

los embriones E.10. Es por ello que sospechamos que dichas alteraciones embrionarias podrían 

estar acompañadas, o incluso ser causadas, por anomalías en el tejido trofoblástico (porción 

fetal de la placenta) y en la decidua (tejido materno de la placenta). Por consiguiente, el 

objetivo del presente estudio fue investigar potenciales anomalías histológicas del tejido 

placetario en formación, así como también alteraciones celulares y moleculares, en algunas de 

las moléculas que participan del desarrollo decidual y trofoblástico temprano.  
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En primera instancia, se caracterizaron los efectos morfológicos de la exposición a alcohol 

en el tejido TD del sitio de implantación al día 10 de gestación.  

La Figura III.1 muestra sitios de implantación en estadio E.10 de hembras controles y 

tratadas. El sitio de implantación E.10 con morfología normal (Figura III.1.A) presenta, del lado 

mesometrial (M), la zona trofoblástica y la zona decidual. A su vez, la zona decidual puede  

dividirse en: decidua mesometrial proximal (DMp), por su cercanía a la zona trofoblástica; y 

decidua mesometrial distal (DMd), lindante con el endometrio no decidualizado (End). Del lado 

antimesometrial (AM), envolviendo a la cavidad embrionaria y en contacto con las células 

gigantes del trofoblasto (CGT) primarias, se encuentra la decidua antimesometrial (DAM). El 

límite externo del sitio de implantación está dado por el tejido miometrial o tejido uterino. En 

este estadio de organogénesis, la decidua antimesometrial se encuentra en proceso de 

involución, dejando poco a poco de ser funcional. Alrededor del día 10 de gestación en el 

ratón, la decidua mesometrial cobra un importante rol funcional ya que participa en la 

formación de la placenta madura. En este estadio, la DM ya presenta una importante irrigación 

sanguínea por el continuo desarrollo de los vasos maternos. Este aspecto es más evidente en  
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la decidua mesometrial proximal, visualizándose en las zonas laterales del sitio (llamada en el 

persente trabajo como “decidua mesometrial proximal, área vascular” (DMp-v)). Por otro lado, 

la zona trofoblástica, también del lado mesometrial del sitio, está compuesta por el laberinto, 

la capa de espongiotrofoblastos y la capa de CGT (secundarias).  

 

En las hembras expuestas a alcohol se encontraron algunos sitios de implantación sin 

alteraciones morfológicas en sus distintas zonas y tejidos (Figura III.1.B), comparativamente 

con los sitios de implantación de las hembras controles (Figura III.1.A). Sin embargo, en los 

animales tratados se encontraron también, en una mayor frecuencia que en los controles, 

sitios con anomalías histológicas en la decidua mesometrial y en la zona trofoblástica. En este 

grupo, se observaron sitios con reducción del área trofoblástica así como también con lagunas 

sanguíneas reducidas y signos de infiltración leucocitaria en la zona de la decidua mesometrial 

proximal-vascular (DMp-v) (Figura III.1.C). También fue posible observar sitios severamente 

alterados, con embrión en estadio E.10 anómalo (con tubo neural abierto), desarrollo 

deficiente de la cavidad embrionaria y decidua antimesometrial (DAM) ensanchada, 

comparativamente con la DAM de los controles. A su vez, se observó reducción del área 

trofoblástica, signos de hemorragia y reabsorción en las zonas de la DMp-v, en el endometrio 

no decidualizado y en el miometrio mesometrial (Figura III.1.D).  

 

En la decidua proximal se observó que las hembras tratadas, en comparación con las 

hembras controles (Figura III.2. A, B, y C), presentaron algunos sitios con luz vascular y 

parénquima decidual comparable al de los controles (Figura III.2.D); otros sitios con ausencia o 

reducción de luz vascular (Figura III.2.E) y decidua con alta vacuolización celular (Figura III.2.E y 

G); sitios con pared endotelial irregular (Figura III.2.F y G), sitios que presentaban elevada 

picnosis en la decidua (Figura III.2.F), y por último, sitios con tejido decidual severamente 

dañado, en cuanto a la pared vascular, la irrigación y el aspecto de la matriz extracelular 

(Figura III.2.H, I).  
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Figura III.1: Histopatología general de los sitios de implantación en estadio E.10. Se muestran 
microfotografías representativas de tres tipos de sitios de implantación en estadio de desarrollo E.10 
(conteniendo embrión en estadio E.10), realizadas a SI teñidos con Hematoxilina-eosina. A: Sitio de 
implantación morfológicamente normal de hembras controles. B: Sitio de implantación proveniente de 
hembras tratadas, sin alteraciones morfológicas. C: Sitio de implantación de hembras tratadas, con 
lagunas maternas reducidas, signos de inflamación y necrosis en la decidua vascular (Flechas) y zona 
trofoblástica reducida. D: Sitio de implantación con embrión en estadio E.10 anormal (tubo neural 
abierto). Se observan lagunas hemorrágicas en la decidua mesometrial vascular (Flechas), además de 
alteraciones de la zona trofoblástica. En cada imagen, se indica el perímetro de la zona trofoblástica 
(ZT), que limita con la decidua mesometrial proximal (DMp). DMp-v: zona lateral vascular de la DM. 
DAM: decidua antimesometrial. End: endometrio no decidualizado. Mi: miometrio (de músculo liso 
uterino). E: embrión. Aumento: 2,5x. 
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Figura III.2: Histopatología de la decidua mesometrial. Se muestran microfotografías de cortes 
transversales de SI teñidos con Hematoxilina-eosina, representativas de diferentes tipos de alteraciones 
en el tejido de la decidua mesometrial proximal, particularmente de la zona vascular. A-C: decidua de 
hembras controles. D-I: decidua de hembras tratadas. Nótese, comparativamente entre las muestras de 
controles y de tratadas, las diferencias morfológicas a nivel de la vascularización: en el tejido endotelial 
(Flechas), la luz vascular de los vasos maternos (*), la vacuolización del tejido (+) Aumento: 40x. 

 

La morfología y calidad de la interfase trofoblástico-decidual (T-D) de los sitios de 

implantación de las hembras controles y tratadas, se muestra en la Figura III.3. En las muestras 

de las hembras controles (Figura III.3.A y B), se pueden observar las CGT secundarias limitando 

con el tejido decidual (interfase trofoblástico-decidual, T-D). Estas células, grandes, por ser 

altamente invasivas, participan de la remodelación del tejido decidual actuando sobre la matriz 

extracelular de la decidua y produciendo apoptosis y fagocitosis de las células deciduales 

(Figura III.3.A). Las CGT con morfología normal, se caracterizan por presentar un núcleo 

ovoide-redondeado, con cromatina laxa y nucleolos visibles (Figura III.3. A y B). Las muestras 

de las hembras tratadas (Figura III.3. C-H), si bien tuvieron sitios con interfase T-D y CGT 

normales, sin signos evidentes de alteraciones morfológicas (Figura III.3. C y D), presentaron 

una alta proporción de muestras con CGT con picnosis nuclear y pequeñas, en relación con el 

tamaño de las CGT de las controles (Figura III. 3.E). También se observó desorganización 

histológica de la capa de CGT, con signos de baja adhesión celular (Figura III.3.F) y reducción de 
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tamaño (Figura III.3.G y H), lo que podría estar asociado con disminución de la invasividad y 

por ende deficiente remodelación decidual (Figura III.3.H).  

En síntesis, en los sitios de las hembras tratadas, las alteraciones morfológicas halladas en 

la zona de la interfase entre las CGTs y la decidua, demuestran potenciales defectos 

funcionales de las células trofoblásticas en cuanto a su capacidad invasiva que podrían 

vincularse con deficiencia del crecimiento placentario a largo plazo.  

 

Cuando se evaluó la capa de espongiotrofoblastos (Figura III.4) se encontró que, mientras 

en las muestras de las hembras controles esta zona presentó lagunas sanguíneas maternas 

limitada a dicha capa (Figura III.4.A), en las muestras de las hembras tratadas se observaron 

zonas con sangre materna en el laberinto (Figura III.4.B). También fue visto un escaso 

crecimiento de la capa de espongiotrofoblastos en las muestras de las hembras tratadas, con 

aparente alteración morfológica de las células (Figura III.4.C) en comparación con las muestras 

de las controles. 

 

Dadas las alteraciones morfológicas encontradas en las CGT y el parénquima decidual de las 

muestras de las hembras tratadas, se quiso profundizar el estudio sobre la calidad nuclear 

mediante tinción del sitio de implantación con el fluorocromo Hoescht 33342. En la Figura III.5 

se muestra que la interfase CGT-decidua de las muestras de las hembras controles es 

organizada y la capa de CGT no presenta irregularidades en cuanto a la distribución de las 

células. También puede notarse la morfología ovoide-redondeada de los núcleos de las CGT de 

las células en las muestras controles (Figura III.5.A). En cambio, las muestras de las hembras 

tratadas presentaron gran cantidad de núcleos irregulares en el tejido decidual de la interfase 

T-D, con variaciones en la forma y tamaño de dichas células, encontrándose disminución del 

tamaño, aumento de la condensación de la cromatina y alta proporción de núcleos ahusados o 

triangulares, en comparación con lo observado en las muestras de las controles  (Figura III.5. B 

y C).   
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Figura III.3: Histomorfología de la interfase trofoblástico-decidual en sitios de implantación E.10. Se 
muestran microfotografías representativas de la zona de la interfase entre el tejido trofoblástico (CGT) y 
la decidua. Estas fotografías fueron tomadas de cortes histológicos transversales de SI controles y 
tratados. A, B: muestras de hembras controles. C a H: muestras de hembras tratadas. Referencias: 
Células picnóticas (Flechas); Células pequeñas (*); Baja adhesión celular (+); Células Gigantes del 
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Trofoblasto secundarias (CGT), Decidua mesometrial (DM), Lagunas sanguíneas  maternas (LSM). 
Aumento: 40x. 
 

 

Figura III.4: Histomorfología de la zona espongiotrofoblástica del sitio de implantación E.10. Se 
muestran microfotografías de cortes histológicos de SI, representativas de la zona de 
espongiotrofoblastos de sitios de hembras controles (A) y de tratadas (B y C). Se observa presencia de 
sangre materna en el laberinto (B) y escaso crecimiento del espongiotrofoblasto (C). Referencias: CGT: 
células gigantes del trofoblasto, Lab: laberinto, LSM: laguna sanguínea materna; vf: vaso fetal, DM: 
decidua, *: espongiotrofoblasto. Aumento: 40x. 

 

 

 

Figura III.5: Calidad nuclear de las células gigantes del trofoblasto (CGT), en la interfase T-D. 
Microfotografías representativas de cortes histológicos de sitios de implantación, teñidos con el 
fluorocromo Hoescht 33342, para visualizar la morfología nuclear. Nótese la diferencia de tamaños y 
formas entre las CGT de las muestras de hembras controles (A) y de tratadas (B, C).  La distribución y 
morfología de los núcleos de la interfase T-D (flecha) de las hembras tratadas (B) se vio alterada 
respecto de las muestras de las controles (A). Aumento: 40 x. 
 

La decidua de las muestras de las hembras controles presentó alta proporción de células 

con forma ovoide/redondeada (Figura III.6.A). Sin embargo, en las muestras de las hembras 

tratadas estas células se encontraron en menor cantidad, incrementándose la frecuencia de 

células irregulares, con formas ahusadas/triangulares (Figura III.6.B) y células de gran tamaño, 

las cuales no fueron encontradas en alta proporción en el tejido decidual de las controles 

(Figura III.6. B y A, respectivamente). Al analizar morfológicamente los núcleos, se vio que las 

muestras de las HC presentaron núcleos con cromatina laxa; por el contrario, las muestras de 

las HT inviertieron estas proporciones, ya que tuvieron gran cantidad de células con núcleos de 

cromatina condensada y sólo algunos con cromatina laxa. 
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Figura III.6: Calidad nuclear del tejido decidual mesometrial. Microfotografías representativas de cortes 
histológicos transversales de SI teñidos con fluorocromo Hoescht 33342, con el fin de observar la 
morfología nuclear. Nótese la variedad de tamaños y formas de los núcleos de las células deciduales en 
el tejido de las hembras tratadas (B) en comparación los núcleos del tejido de las hembras controles (A). 
También se puede observar que las muestras de las HT presentaron alta picnosis o condensación de la 
cromatina, y la distribución nuclear en el área del tejido decidual fue irregular en comparación con la 
disposición de los núcleos de las controles.   

 

Dado que los defectos de decidualización del endometrio uterino pueden redundar en 

cambios en el área del tejido decidual del lado mesometrial, se postuló que el tejido decidual, 

el endometrio no decidualizado y la cavidad embrionaria, estarían reducidas. Para evaluar esta 

posibilidad se realizaron estudios morfométricos de imágenes de sitios de implantación en 

estadio E.10, en los que se determinó: el área y longitud total del sitio, el ancho del 

endometrio (End) y de la decidua antimesometrial (DAM), el área de la decidua mesometrial 

(DM), de la zona trofoblástica y de la cavidad embrionaria. Los valores de longitud fueron 

relativizados a la longitud mayor del sitio de implantación y los valores de área de cada zona de 

tejido se normalizaron con el área total del mismo sitio analizado (Tabla III.1).  

La longitud total de los sitios de implantación de las hembras tratadas no difirió de la 

longitud de los sitios de las controles (Tabla III.1). Sin embargo, cuando se evaluó el área total 

de los mismos se encontró que los sitios pertenecientes a las hembras tratadas presentaron un 

área significativamente menor que el área de los sitios de controles (p<0,05), indicando que los 

sitios de las hembras expuestas resultaron de menor tamaño. 

Por otro lado, se quiso averiguar si las áreas proporcionales de cada componente del sitio 

de implantación estaban alteradas. Para ello, como se vio que los sitios de las hembras 

tratadas presentaban menor tamaño, se relativizó cada medida a su respectivo valor total 

(longitud y área del sitio) (Tabla III.1). 

Se observó que los tamaños relativos de las zonas en el sitio de implantación no fueron 

alteradas por el consumo materno de alcohol, en comparación con el grupo control. 
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  Control Tratado 

Número de sitios 11 16 

Longitud total (µm) 521,21 ± 29,43 571,55 ± 41,39 

Área total (µm2) 201931,15 ± 
5497,1 

186441,54 ± 
4773,6 (*) 

Proporciones     

Longitud DAM/Long.total 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,02 

Longitud END/Long.total 0,1 ± 0,02 0,1 ± 0,02 

Área cavidad/área total 0,21 ± 0,03 0,21 ± 0,06 

Área DM/área total 0,32 ± 0,04 0,30 ± 0,06 

Área Trofoblasto/área total 0,09 ± 0,02 0,1 ± 0,02 

 
Tabla III.1: Análisis morfométrico de los sitios de implantación E.10. Se analizaron morfométricamente 
imágenes de microfotografías de sitios de implantación obtenidas a un aumento de 2,5x para 
determinar las dimensiones de los componentes histológicos del sitio en estadio E.10. Se muestran los 
promedios ± SD. Sólo se evidenció disminución del área total en los SI tratados. *: p<0,05, Test t-
Student.  
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Los resultados hasta aquí vistos demuestran que la ingesta materna de alcohol, en el 

presente modelo murino, produce defectos histomorfológicos en la decidua y en la zona 

trofoblástica. Estos defectos probablemente sean acompañados de defectos en la expresión y 

distribución de diversos componentes de la matriz extracelular. Para analizar esta hipótesis 

estudiamos la localización, distribución y patrones de expresión de diferentes tipos de 

colágenos y proteoglicanos, de ácido hialurónico y de las metaloproteasas MMP-2 y MMP-9, 

evaluándose también la actividad de ambas isoformas de MMPs en el tejido trofoblástico-

decidual, al día 10 de gestación. 

a) Efectos sobre colágenos 
 

En los sitios de implantación de DG.10 se analizó la distribución general de los colágenos 

mediante la técnica histoquímica Picrosirius. Se analizaron las deciduas mesometrial y 

antimesometrial, la región trofoblástica, el endometrio no decidualizado y el miometrio de las 

muestras de las hembras controles (Figura III.7.A) y de las tratadas (Figura III.7.B). 

En todas las áreas de los sitios de implantación evaluadas se observó que la distribución 

general de los colágenos no fue afectada por la ingesta periconcepcional de alcohol. En la 

decidua antimesometrial madura (DAMm) de las muestras de ambos grupos experimentales, 

las fibras colágenas se localizaron como una red ramificada que rodea a las células deciduales 
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maduras (Figura III.7.C y D). En el área vascular de la decidua mesometrial proximal (DMp-v), 

se observó tinción en la membrana basal del endotelio vascular materno y en la matriz 

extracelular rodeando a las células deciduales (Figura III.7.E y F). A pesar de observarse la 

misma distribución de colágenos en la DAM como en la DM de ambos grupos, el patrón de 

marcación fue diferente entre las muestras de controles y tratadas. Mientras que en el grupo 

control (Figura III.7.E) la marca fue definida y continua, en las muestras provenientes de 

hembras tratadas la misma fue discontinua y débil (Figura III.7.F).  

En el área trofoblástica, en particular en la zona de las células gigantes trofoblásticas 

secundarias (CGT-2as), la marcación encontrada en ambos grupos experimentales fue muy leve 

(Figura III.7.G y H).  

Al analizar el endometrio no decidualizado (End) se halló que las muestras de las hembras 

tratadas presentaron marca localizada entre las células del estroma endometrial, aunque de 

tinción muy débil, en comparación con la marca de las muestras de las controles (Figura III.7.I y 

J).  

Por otro lado, las fibras colágenas del miometrio de las muestras de las hembras tratadas 

(Figura III.7.I) resultaron desorganizadas, discontinuas e irregulares respecto a lo observado en 

los controles (Figura III.7.K).  

 

Dadas las diferencias observadas en la intensidad de tinción de Picrosirius, se realizó un 

análisis semicuantitativo de la marca obtenida en la DAMm y DMv de ambos grupos 

experimentales utilizando el parámetro “Expression Level Score” (ELS).  

Se halló que los valores promedios de ELS para las muestras del grupo tratado fueron 

significativamente menores en ambas zonas, al ser comparados con el promedio ELS de la 

DAMm y DMv del grupo control (p<0,05, Figura III.8). 
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Figura III.7: Distribución general del colágeno en sitios de implantación E.10. La distribución de las 
moléculas de colágenos fue analizada mediante la técnica de Picrosirius en cortes histológicos de sitios 
de implantación E.10 de controles (a, c, e, g, i, k) y de tratados (b, d, f, h, j, l). El patrón de distribución 
fue el mismo en ambos grupos (a, b). Sin embargo, la intensidad de la marcación fue menor en la 
decidua antimesometrial madura (DAMm, c vs d), en la decidua mesometrial vascular (DMv, e vs f) y en 
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endometrio no decidualizado (END, i vs j) de los sitios de las hembras tratadas. No se observó marcación 
en las células gigantes del trofoblasto secundarias (CGT, g y h). Referencias: ZT: zona trofoblástica; 
flechas: membrana basal; cabezas de flecha: fibras colágenas; esm: espacios sanguíneos maternos; 
Miom. Long.: fibras longitudinales del miometrio; Miom. Circular: fibras circulares del miometrio. Escala: 
A y B: 500 µm; C-L: 50 µm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8: Intensidad de la tinción histoquímica de picrosirius para colágenos en decidua de sitios de 
implantación E.10. Se analizó semicuantitativamente, en las imágenes de los cortes histológicos de SI 
teñidos con Sirius red, la tinción de colágenos en la decidua antimesometrial madura (DAMm) y en la 
decidua mesometrial vascular (DMv), obtenida por la técnica de Picrosirius. El resultado se expresa en 
promedio de Unidades arbitrarias ELS (± SD). *: p<0,05, ANOVA no paramétrica, Test de Mann-Whitney.  

 

El siguiente paso fue analizar el patrón de expresión de colágenos de la matriz extracelular 

de los sitios de implantación E.10. Para ello se estudió la localización y distribución de los 

colagenos fibrilares I, III y V y del colágeno tipo IV de membrana basal. Se analizaron los tejidos 

miometrial, trofoblástico y decidual mediante inmunofluorescencia en cortes histológicos de 

sitios de implantación.  

No se encontraron diferencias en el patrón de inmunomarcación y distribución de ningún 

tipo de colágeno entre el grupo tratado y el control en los tejidos estudiados, siendo dicho 

patrón similar entre ambos grupos. La Figura III.9 muestra imágenes representativas de la 

localización general de cada tipo de colágeno en las áreas del sitio de implantación.  

El colágeno I fue localizado sólo en el tejido miometrial (Figura III.9.C), ya que no se detectó 

fluorescencia en la decidua mesometrial vascular (Figura III.9.B) ni en la decidua 

antimesometrial madura (Figura III.9.A). En el miometrio, la marca de fluorescencia fue intensa 

en la capa muscular interna (circular), acompañando las fibras musculares. Por otro lado, en la 

capa muscular externa (longitudinal), la marca fue más débil, localizándose alrededor de los 

paquetes musculares. 

Al utilizar el anticuerpo anti-colágeno III se encontraron algunas fibras 

inmunofluorescentes en la decidua antimesometrial madura, las cuales fueron bien definidas 

-�

-�
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alrededor de los vasos sanguíneos (Figura III.9.D). En la decidua mesometrial vascular sólo se 

obtuvo fluorescencia en la región de la membrana basal del endotelio (Figura III.9.E). En el 

miometrio, el patrón de marcación del colágeno III presentó el mismo que el del colágeno tipo 

I, siguiendo las fibras circulares en la capa miometrial interna y rodeando los paquetes 

musculares en la capa muscular externa (Figura III.9.F). 

La inmunofluorescencia obtenida con el anticuerpo para colágeno IV, en la decidua 

antimesometrial madura, se localizó en la membrana basal de los vasos sanguíneos y rodeando 

las células deciduales maduras (Figura III.9.G). En la decidua mesometrial vascular, el colágeno 

IV fue detectado con un patrón lineal y continuo en la membrana basal de los vasos 

sanguíneos, mientras que en el tejido decidual se encontró en forma de puntos fluorescentes 

(Figura III.9.H). Tanto en la capa interna como en la capa externa del miometrio, el patrón de 

distribución de la fluorescencia obtenida con el anticuerpo anti-colágeno IV fue el mismo, 

presentándose alrededor de cada fibra muscular (Figura III.9.F). 

Por último, al utilizar anticuerpos primarios anti-colágeno tipo V, se obtuvo 

inmunomarcación en torno a los vasos sanguíneos de la decidua antimesometrial madura, de 

forma continua rodeando las células (Figura III.9.J). En la decidua mesometrial vascular, 

también se observó fluorescencia en la membrana basal del endotelio (Figura III.9.K), mientras 

que en el miometrio se localizó alrededor de las fibras musculares (Figura III.9.L). 
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Figura III.9: Distribución de los diferentes tipos de colágenos en los tejidos del sitio de implantación 
E.10. Fotografías realizadas a los cortes histológicos de SI de HT y HC que fueron sometidos a las 
inmunofluorescencias con anticuerpos primarios contra los distintos tipos de colágenos. Se puede 
observar la marcación obtenida en la decidua antimesometrial madura (A, D, G y J); en la decidua 
mesometrial vascular (B, E, H y K) y en el miometrio (C, F, I y L) para los colágenos tipo I (A, B y C); tipo III 
(D, E y F); tipo IV (G, H e I) y tipo V (K, J y L). No se observaron diferencias en el patrón de marcación 
entre las muestras controles y tratadas. Escala: 100 µm. 

 

 

 



��������
���� #���
�������
���!
�����������
����������
$
���
�������������
��
�����
�����
���
#
��&����
'��������������������
���
������%�

%&#�

�

Con el fin de semicuantificar las posibles diferencias en la fluorescencia de la 

inmunomarcación entre las muestras de las hembras controles y tratadas, se determinó el 

parámetro “Expression level score” (ELS) para cada muestra, por análisis computacional de 

imágenes del área de la decidua antimesometrial madura y de la decidua mesometrial vascular 

(Figura III.10.A y B, respectivamente). Esta evaluación se realizó teniendo en cuenta que la 

densidad óptica media fue constante en todas las imágenes de microscopia obtenidas para 

cada grupo experimental, en el total de muestras realizadas, descartándose todas las 

variaciones derivadas de la iluminación del microscopio o del tiempo de exposición de la 

muestra.  

En la decidua antimesometrial madura de las muestras provenientes de las hembras 

tratadas (Figura III.10.A), el ELS promedio de la inmunofluorescencia obtenida utilizando el 

anticuerpo anti-colágeno III y anti-colágeno V, no fue significativamente diferente del valor de 

las muestras de las controles. El análisis del ELS de la fluorescencia para colágeno IV dio como 

resultado un aumento significativo del ELS en las muestras tratadas, comparando con el valor 

ESL de las muestras de las controles (p<0,05). En la decidua mesometrial proximal-vascular 

(Figura III.10.B), el valor promedio de ELS obtenido para el colágeno III en las muestras del 

grupo tratado, resultó significativamente mayor que el valor de las controles (p<0,01). Por el 

contrario, para el colágeno tipo IV en esta zona del sitio de implantación, el valor ELS de las 

muestras provenientes de hembras tratadas resultó significativamente menor que el ELS de las 

muestras controles (p<0,05). Nuevamente, los valores ESL para colágeno V no evidenciaron 

diferencias entre las muestras de los grupos tratado y control. El análisis del valor ESL para 

colágeno I no fue realizado ya que no se obtuvo inmunomarcación en las áreas de estudio 

mencionadas. 
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Figura III.10: Análisis semicuantitativo de la expresión de colágenos. Análisis semicuantitativo de la 
inmunomarcación fluorescente obtenida con anti-colágeno tipo III, IV y V en la decidua antimesometrial 
madura (DAMm) (A) y en la decidua mesometrial proximal, zona vascular (DMv) (B). ESL: Unidades 
arbitrarias de “Expression level score”. *: p<0,05, **: p<0,01. ANOVA no paramétrica, test de Mann-
Whitney. 

b) Efectos sobre proteoglicanos y ácido hialurónico 
 

A continuación se evaluó la localización y distribución de los proteoglicanos decorín, 

biglicán y versicán mediante inmunohistoquímica, y se estudió, mediante técnica histoquímica, 

la presencia y localización de ácido hialurónico, en los sitios de implantación E.10 de hembras 

controles y tratadas.  

Al día 10 de gestación, los proteoglicanos biglicán (Figura III.11.A y B) y decorín (Figura 

III.11.C y D) fueron localizados sólo en el miometrio de los sitios de implantación, tanto en las 

muestras de las hembras controles como de las tratadas, no observándose diferencias en la 

localización, distribución y patrón de expresión de ambos proteoglicanos. 
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Figura III.11: Localización y expresión de los proteoglicanos biglicán y decorín en el sitio de 
implantación E.10. Fotografías de las inmunohistoquímicas realizadas en los cortes histológicos de SI 
controles y tratados. A y B: Inmunomarcación de Biglican. C y D: Inmunomarcación de Decorín. Se 
observó inmunoreactividad solamente en el tejido miometrial, tanto en las muestras de las hembras 
controles como en la de las tratadas. A y C: Sitio de implantación con aumento 2,5x; B y D: Detalle de la 
zona antimesometrial con aumento 10x. 

 

En el tejido trofoblástico-decidual, el proteoglicano versicán fue localizado en la decidua 

mesometrial distal, limitando con el endometrio no decidualizado, en donde no se 

encontraron diferencias en el patrón de expresión de este proteoglicano entre las muestras de 

las hembras controles y las tratadas (Figura III.12.A y B, respectivamente). Sin embargo, se 

detectó también marcación para versicán en el endometrio no decidualizado de la decidua 

antimesometrial. Allí, los sitios de las HT presentaron disminución del área de 

inmunomarcación respecto del área marcada de los SI de las HC (Figura III.12 C y D, 

respectivamente). 
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Figura III.12: Inmunoexpresión de versicán en el sitio de implantación E.10. Se analizó por 
inmunohistoquímica la localización, distribución y patrón de expresión de versicán en los tejidos del sitio 
de implantación de hembras controles (A y C) y tratadas (B y D), en cortes histológicos de SI. A y B: zona 
de la decidua mesometrial distal. C y D: zona del endometrio no decidualizado del lado antimesometrial 
(END). Nótense las diferencias en el área de marcación de versicán en el endometrio de las HT (D) en 
comparación con el área de tejido marcado de las muestras de las HC (C). Inserto: sitio de implantación 
inmunomarcado para Versican; LSM: Lagunas sanguíneas maternas. 

 

 

En el laberinto, versicán se expresó solamente en mesodermo extraembrionario (Figura 

III.13). En las muestras de las HT (Figura III.13.B, C, D) se observaron algunos sitios con 

marcación similar a las muestras controles (Figura III.13.A), pero otros con irregularidades en el 

patrón de marca (quiebre, discontinuidad), aunque de similar intensidad (Figura III.13. B y C); 

en tanto que la marcación fue muy débil en otra población de sitios analizados de las HT 

(Figura III.13.D). 

 

 

 



��������
���� #���
�������
���!
�����������
����������
$
���
�������������
��
�����
�����
���
#
��&����
'��������������������
���
������%�

%)'�

�

 

 

 

 

 

 
Figura III.13: Inmunomarcación de versicán en el laberinto de sitios de implantación E.10. Fotografías 
de cortes histológicos de SI controles y tratados a los que se les realizó inmunohistoquímica con 
anticuerpos primarios contra versicán. Se detectó Versican en el mesodermo extraembrionario 
(alantoides) del laberinto tanto de las muestras de controles (A) como de las tratadas (B, C y D). Nótese 
las irregularidad en el patrón de marca en las muestras B y C y debilitamiento de la marcación en D en 
comparación con las muestras de las controles (A). 

 

 

El ácido hialurónico fue detectado en la decidua mesometrial (Figura III.14.A), en el 

miometrio, en el endometrio no decidualizado antimesometrial (Figura III.14.B); y en el 

mesodermo extraembrionario del alantoides (Figura III.14.C). En ninguna de dichas zonas se 

observaron diferencias en la marcación entre las muestras de las controles y de las tratadas. 
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Figura III.14: Expresión de ácido hialurónico en el sitio de implantación E.10. Histoquímica realizada con 
sonda anti-ácido hialurónico en cortes histológicos transversales de SI controles y tratados. Se detectó 
expresión de ácido hialurónico en miometrio, decidua mesometrial y laberinto (A). En la zona 
antimesometrial, la marca fue evidenciada en el endometrio no decidualizado limitante con el 
miometrio (B). En el laberinto, el ácido hialurónico se encontró presente en el mesodermo 
extraembrionario (B). No se encontraron diferencias entre las muestras de las HC y HT. Aumentos: A: 
2,5x, B y C: 20x. 
 

c) Efectos sobre las metaloproteasas 
 

Durante la placentación, las metaloproteasas de la matriz extracelular (MMPs) juegan un 

papel importante en la decidualización, la migración del trofoblasto, la invasión, la 

angiogénesis, la vascularización y la remodelación de la MEC del endometrio. Recientemente 

analizamos la localización, distribución y expresión de las MMP-2 y -9 en el sitio de 

implantación en estadio E.10 y evaluamos, tanto in vivo como in vitro, las actividades de las 

MMP-2 y -9 en el tejido trofoblástico-decidual del día 10 de la gestación en hembras murinas 

CF-1 (Fontana et al., 2012). Los resultados demostraron la presencia de las dos MMPs en los 

tejidos del sitio de implantación, así como la activación enzimática diferencial de ambas 

isoformas, sugiriendo papeles específicos para la MMP-2 y MMP-9 en la decidua y en el 
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trofoblasto, posiblemente relacionados con la remodelación de la MEC durante la fase 

temprana de la placentación en la organogénesis murina. 

Habiendo visto los cambios en la expresión de los colágenos en el sitio de implantación de 

las hembras expuestas, se pensó en una asociación con probables alteraciones de la expresión 

y/o actividad de las MMP-2 y MMP-9. Lo primero que se analizó fue la localización y 

distribución de estas proteasas en los tejidos del sitio de implantación y luego se estudió el 

nivel de expresión y actividad enzimática de ambas isoformas. 
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En el sitio de implantación E.10, la MMP-2 se detectó en el miometrio, en la decidua 

mesometrial, en el endometrio no decidualizado del lado mesometrial y en la zona 

trofoblástica de la interfase materno-fetal (Figura III.15). En los sitios de las HT, el miometrio 

presenta mayor inmunoreactividad que las muestras controles, mientras que la zona invasiva 

trofoblástica, que corresponde a la interfase trofoblástico-decidual, tuvieron menor 

inmumoreactividad que la zona de las muestras de las controles (Figura III.15. B y A. resp.).  

 

 

Figura III.15: Inmunolocalización de la MMP-2 en los tejidos del sitio de implantación E.10. 
Microfotografías representativas de sitios de implantación de A: hembras controles y B: hembras 
tratadas. Inserto: sitio control negativo (sin agregado de anticuerpo primario anti-MMP-2). Las 
fotografías fueron tomadas a partir de las muestras de cortes histológicos transversales de SI de ambos 
grupos experimentales, a los cuales se les realizó inmunohistoquímica con anticuerpos primarios anti-
MMP-2. Aumento: 2,5x. 

 

Se analizó luego el patrón de la marca en las distintas áreas del sitio de implantación. Con el 

análisis de imágenes de la decidua mesometrial se observó expresión de MMP-2 
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principalmente en la MEC (Figura III.16.A), no visualizándose en el citoplasma de las células 

deciduales. La marca fue encontrada particularmente asociada, o en cercanía, con capilares o 

vasos maternos. En el endometrio no decidualizado del lado mesometrial también la MMP-2 

fue extracelular, aunque en este caso la expresión pareció presentarse en menor cantidad que 

en la decidua vascular (Figura III.16.B).   

Por otro lado, en la interfase materno-fetal (en el límite entre la capa de células CGT y la 

decidua) la reactividad inmunohistoquímica para MMP-2 fue débil y en la mayoría de las 

muestras no se encontró en las CGTs ni en el tejido decidual (Figura III.16.C). La marca fue 

también muy leve en la zona de espongiotrofoblastos, con un patrón similar de expresión 

extracelular (Figura III.16.D y E), aunque cerca de las lagunas maternas la marcación fue más 

notoria. En el laberinto, y en especial en la zona de capilarización de éste, no se vio 

inmunoreactividad (Figura III.16.F).  

 

Dado que el patrón de expresión de esta metaloproteasa fue discreto y extracelular, no fue 

posible realizar un análisis semicuantitativo comparativo. En su lugar, se evaluó la marca 

observada de manera cualitativa, en las diferentes áreas de los sitios de implantación 

provenientes de hembras controles y tratadas. 

El análisis de la inmunoexpresión de MMP-2 en el endometrio no decidualizado del lado 

mesometrial, dio como resultado un patrón de intensidad de marcación semejante entre las 

hembras controles y las tratadas (Figura III.17. A y B respectivamente). También se observó en  

la decidua mesometrial una distribución de la marca para MMP-2 fue similar entre ambos 

grupos experimentales, notándose la asociación de la expresión extracelular de la proteasa a 

los vasos maternos (Figura III.17.C y E: controles; D y  F: tratadas).  

Tanto la interfase materno-fetal de las muestras de las HC como la de las HT tuvieron 

expresión de MMP-2 en el tejido decidual, limitante con las CGTs (Figura III.18. A y B). Sin 

embargo, algunas muestras de las HC presentaron marcación en las CGT (Figura III.18. C), 

mientras que esto no fue visto en las muestras de las HT (Figura III.18.D).  

En el laberinto de ambas muestras no fue encontrada inmunoreactividad para MMP-2 

(Figura III.18. E y F). 
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Figura III.16: Detalle de la localización y patrón de expresión de la MMP2 en los tejidos del sitio de 

implantación. Microfotografías 100x de las diversas zonas de los SI luego de realizarse 

inmunohistoquímica con anticuerpos anti-MMP-2 en cortes histológicos transversales. A: Decidua 

mesometrial; B: Endometrio no decidualizado mesometrial; C: Células gigantes del trofoblasto 

secundarias; D y E: Espongitrofoblastos; F: Laberinto. Referencias: *: Marcación escasa en CGT; +: Vaso 

materno.   
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Figura III.17: Inmunoexpresión de MMP-2 en endometrio no decidualizado y decidua mesometrial. A, 
C, E: microfotografías representativas de muestras de hembras controles; B, D, F: microfotografías 
representativas de muestras de hembras tratadas. Estas fotografías fueron tomadas a los cortes 
transversales de los SI a los que se les realizó inmunohistoquímica. A y B: endometrio no decidualizado 
(END), se visualiza en el límite con la decidua distal (Flecha). C y E: decidua mesometrial vascular de las 
hembras controles. D y F: decidua mesometrial vascular de las hembras tratadas. *: pared endotelial, 
ed: estroma decidual. Aumentos: A y B: 20 x, C-F: 40 x. 
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Figura III.18: Inmunoreactividad y expresión de MMP-2 en la interfase materno-fetal y el tejido 
trofoblástico. Se realizó inmunohistoquímica con anticuerpos anti-MMP-2 en cortes histológicos de 
sitios de implantación al DG.10. A, C y E: Muestras controles; B, D y F: Muestras tratadas. A y B: Decidua 
limitante con zona trofoblástica; C y D: Células gigantes del trofoblasto secundarias; E y F: Laberinto. 
Sólo se observan diferencias en la marcación en las CGT, ya que en las muestras tratadas no se encontró 
marcación, mientras que en las controles sí. Referencias: *: Marcación para MMP-2. Aumento: 40x. 

 

El estudio de la inmunoexpresión de la MMP-9 mostró que esta enzima se expresa en todos 

los tejidos del sitio de implantación E.10, exceptuando la zona madura de la decidua 

antimesometrial (Figura III.19). En las hembras tratadas, la inmunoreactividad de todos los 

sitios analizados fue variable respecto a los sitios de las hembras controles (Figura III.19.A). En 

las HT se encontraron sitios con intensa marcación (Figura III.19.B), así como también con  
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moderada reactividad, ésta última semejante a la del control. Sin embargo, en este último caso 

se vieron diferencias en cuanto al área de marcación de la decidua distal, cercana al 

endometrio mesometrial (Figura III.19.C), ya que las HT presentaron mayor área de marcación 

respecto de las controles. Para este análisis comparativo se tomó en cuenta la ausencia de 

reactividad del control negativo (Figura III.19.D).  

La expresión de la MMP-9 fue de tipo celular y extracelular, presentándose de manera más 

extensa en el tejido que la MMP-2.  

 

 

Figura III.19: Inmunoreactividad de la MMP-9 en los sitios de implantación E.10. Se muestran 
microfotografías representativas de cortes histológicos de los sitios de hembras controles (A) y de 
hembras tratadas (B y C), a los cuales se les realizó inmunohistoquímica con anticuerpos primarios anti-
MMP-9. D: Fotografía del control negativo (omisión del primero anticuerpo). Referencias: Miom: 
miometrio; END: endometrio no decidualizado; DM: decidua mesometrial; DAM: decidua 
antimesometrial; ZT: zona trofoblástica. Aumento: 2,5x. 

  

El siguiente paso fue analizar la intensidad de la marcación en cada zona del sitio 

considerando el rango de valores de 0 a 3 (desde ausencia de marca a intensidad de marcación 

máxima). 

Al comparar las muestras controles y tratadas, se observó que el endometrio no 

decidualizado de las HT no presentó diferencias en la inmunomarcación respecto de las HC 
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(Figura III.20. B y A, respectivamente, Tabla III.1). Sin embargo, el análisis mostró que la 

reactividad de la decidua mesometrial de las HT (Figura III.20.D y F), y en particular la zona 

vascular en el área proximal de este tejido, fue significativamente mayor comparado con la del 

control (Figura III.20.C y E; Tabla III.1).   

 

 

Figura III.20: Inmunoexpresión de MMP-9 en el endometrio no decidualizado y en la decidua 
mesometrial del sitio de implantación. Se muestran microfotografías realizadas a cortes histológicos 
luego de realizarse inmunohistoquímica contra MMP-9,  representativas de las áreas del endometrio no 
decidualizado de sitios de hembras controles (A) y tratadas (B), como así también la zona vascular de la 
decidua mesometrial de controles (C y E) y de tratadas (D y F). Se observa mayor intensidad de la 
marcación en la DMv-p de las muestras tratadas, vs las controles. Referencias: Flecha: Endotelio 
vascular; LSM: Laguna sanguínea materna; es: Estroma decidual. Aumentos: 40x.  
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De manera contraria a lo encontrado en la decidua, la capa de CGT de las hembras 

controles (Figura III.21.A) tuvo mayor marcación que la de las HT (p<0,05) (Figura III. 21. B, 

Tabla III.1). En la zona del espongiotrofoblasto no aparecieron diferencias en la reactividad de 

MMP-9 (Figura III.21. C y D respectivamente). Sin embargo, las diferencias reaparecieron en el 

laberinto, donde nuevamente se halló un patrón de mayor marcación en las HT (Figura III.21.F) 

respecto de las muestras controles (Figura III.21.E, Tabla III.1, p<0,05). En este caso, las HT 

presentaron un notable aumento de la expresión de MMP-9 en el endotelio de los capilares 

fetales, en el mesodermo del alantoides y en el trofoblasto coriónico. 

 

Figura III.21: Inmunoexpresión de MMP-9 en el área trofoblástica del sitio de implantación. Se 
muestran microfotografías representativas de muestras de hembras controles (A, C, E) y tratadas (B, D, 
F) de cortes histológicos a los cuales se les realizó inmunohistoquímica para MMP-9. A y B: zona de CGT. 
C: capa de espongiotrofoblastos: D: zona de espongiotrofoblastos y laberinto. E y F: laberinto, donde se 
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puede ver el tejido mesodérmico extraembrionario, los vasos fetales y la capa de trofoblastos coriónicos 
mononucleares. Referencias: *: espongiotrofoblastos, CGT: células gigantes del trofoblasto, tc: 
trofoblastos coriónicos, me: mesodermo extraembrionario, vf: vaso fetal. Aumento: 40 x.  

 

En la Tabla III. 1 se resumen los resultados del análisis inmunohistoquímico para la MMP-9. 

           

  MMP-9 

  Sitios E.10-HC Sitios E.10-HT 

Endometrio no 
decidualizado 

2,1 ± 0,1 2,4 ± 0,2 

Decidua mesometrial 
(vascular) 

1,8 ±  0,2 
 

3,1 ±  0,1 * 
 

Zona trofoblástica:   

          CGT 3,1 ± 0,1 1,2 ± 0,1 * 

          Laberinto 0,35 ±  0,1 2,2 ±  0,2 * 

 

Tabla III.1: Intensidad relativa de inmunomarcación de MMP-9 en los tejidos del sitio de implantación 
de hembras controles (HC) y de hembras tratadas (HT). Se realizó la comparación semicuantitativa de la 
intensidad de la marcación obtenida en las inmunohistoquímicas anti-MMP-9, otorgando valores 
relativos a la misma. Esos valores fueron promedioados y se compararon los promedios ± SD. *: p<0,05, 
Test T de Student. 

 

En síntesis, en los diferentes tejidos analizados de los sitios de las HT, respecto de sus 

controles, la expresión de la MMP-2 no fue diferente, mientras que la expresión de la MMP-9 

apareció incrementada en la decidua mesometrial y en el laberinto de las HT. 

 

  �����
�����
��������������"����������������-'*�����-'+������������
�
��
#
��&����
'���������,0'1./�

 

En relación con los resultados detallados, se esperó registrar un incremento de los niveles 

proteicos de MMP-9 (analizados por western blot) en el tejido trofoblástico-decidual extraído 

del sitio de implantación, pero no de la  expresión de MMP-2. 

Previamente, se detectó expresión de MMP-2 y -9 en homogenatos de todo el tejido 

trofoblástico-decidual extraído del sitio de implantación en estadio E.10, en hembras CF-1 

normales (Fontana et al., 2012). El análisis por western blot, mostró que la MMP-2 se detecta 

en el peso molecular de 57-70 kDa, mientras que la MMP-9 se identificó como una banda en 

110 kDa. En el presente trabajo, se vio que el nivel de expresión de la MMP-2 de tejidos 

extraídos de las hembras tratadas no difirió de los niveles de MMP-2 de las muestras de las 

controles (Figura III.22.A). Por el contrario, la expresión de la MMP-9 en las muestras de las HT 
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sí resultó significativamente aumentada respecto del nivel encontrado en los tejidos de las 

controles (p<0,01) (Figura III.22.B).                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.22: Niveles de expresión proteica de MMP-2 y MMP-9 en el tejido trofoblástico-decidual (T-
D) del sitio de implantación E.10. Por western blot se determinaron los niveles de expresión de MMP-2 
(A) y de MMP-9 (B) de 5-6 muestras de tejido T-D, de 5 hembras controles y 5 tratadas. A: 
Inmunobloting representativo de la expresión de MMP-2 en muestras controles y tratadas, y 
cuantificación de los niveles (promedio de las unidades arbitrarias (UA) (± SD) (Scion Image). B: 

(42 kDa) 



��������
���� #���
�������
���!
�����������
����������
$
���
�������������
��
�����
�����
���
#
��&����
'��������������������
���
������%�

%*&�

�

Inmunobloting representativo de la expresión de MMP-9 en muestras controles y tratadas, y 
cuantificación de los niveles de MMP-9 (promedio de las unidades arbitrarias (UA) (± SD) (Scion Image)). 
Los datos se normalizaron respecto de los valores de Actina de cada muestra. **: p<0,01. Test de 
Student. 

 

Los resultados obtenidos demuestran un aumento en la expresión de MMP-9 en los tejidos 

placentarios luego de la exposición a alcohol, en concordancia con lo visto en los estudios 

inmunohistoquímicos del sitio de implantación de las HT. 
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Las metaloproteasas (MMPs) son endopeptidasas que regulan eventos fisiológicos del 

desarrollo embrio-placentario mediante la remodelación de la matriz extracelular (MEC), ya 

sea clivando directamente los componentes de la MEC o disociando moléculas y permitiendo 

de esta manera la liberación de diversos factores encriptados en la matriz. Así, durante la 

placentación, las MMPs están involucradas en la liberación de fragmentos de la MEC, factores 

de crecimiento y citoquinas que regulan tanto el desarrollo del tejido placentario como el 

embrionario (Vu y Werb, 2000).  

Dado el aumento observado de expresión de MMP-9 en los tejidos de las hembras tratadas, 

el siguiente objetivo fue determinar posibles cambios en la actividad de estas proteasas 

mediante la técnica de zimografía. Esta técnica permite la evaluación de la actividad 

gelatinolítica de la MMP-2 y MMP-9 y de los zimógenos Pro-MMPs. 

En la Figura III.23.A se observan bandas de degradación para la Pro-MMP-2 y Pro-MMP-9 

junto con las formas activas de las proteasas, correspondiendo a los pesos moleculares: Pro-

MMP-2: 72-74 kDa; MMP-2: 50-70 kDa; Pro-MMP-9: 95-110 kDa y MMP-9: 85-95 kDa. El 

control positivo consistió en el medio condicionado de la línea celular HT1080 (fibrosarcoma 

humano), que secreta altas cantidades de MMP-2 y MMP-9 (Sato et al., 1994). 

El análisis densitométrico de las bandas obtenidas para la MMP-2 indicó que las muestras 

de las hembras tratadas tuvieron mayor actividad enzimática que las muestras controles 

(p<0,05) (Figura III.23.B). Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, las muestras de las 

hembras tratadas no presentaron cambios significativos en el nivel de actividad tanto de la 

pro-MMP-9 como de la forma activa de la enzima, comparando con la actividad MMP-9 de las 

muestras controles (Figura III.23.C). 
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Figura III.23: Actividad enzimática de la MMP-2 y MMP-9 de tejido trofoblástico-decidual extraído al 
día 10 de gestación. Se realizaron zimogramas con el fin de analizar la actividad de las MMP-2 y MMP-9. 
A: zimograma representativo donde se identifican bandas para la Pro-MMP-2 (72 kDa), la MMP-2 (64 
kDa), la Pro- MMP-9 (110 kDa) y la MMP-9 (84 kDa). Se muestran la bandas de actividad enzimática del 
control positivo (+) (HT1080). B: cuantificación de los niveles de actividad de MMP-2. C: cuantificación 
de los niveles de actividad para MMP-9. Los datos se expresaron como promedio (pixeles) (± SD) de 5 
muestras para cada grupo (Scion Image). *: p<0,05 vs control; a: p<0,05 vs control Pro-MMP-2.  
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Con el fin de estudiar los efectos del tratamiento con alcohol sobre el sistema nitridérgico 

de los tejidos placentarios, se extrajeron explantes del sitio de implantación para el análisis de 

la localización, distribución y patrón de expresión de las isoformas de la enzima NOS (eNOS, 

nNOS e iNOS) en la decidua y en la zona trofoblástica, así como también para determinar los 

niveles de expresión proteica, la actividad enzimática y los niveles de nitritos totales en el 

tejido trofoblástico-decidual.  

a) Localización, distribución y patrón de expresión de eNOS, nNOS e iNOS en el 
tejido trofoblástico-decidual del sitio de implantación E10.  

  

Dado que el NO es un importante factor vasoactivo que participa en los procesos de 

angiogénesis placentaria desde las etapas tempranas de la gestación, analizamos la 

distribución y patrón de expresión de las isoformas NOS, enzimas que catalizan su síntesis, en 

el tejido placentario en formación. Es por ello que se centró el estudio en el análisis conjunto 

de la expresión de las tres isoformas en la decidua mesometrial proximal y en las tres capas de 

la zona trofoblástica. 

En la Figura.III.24 se muestran imágenes de sitios de implantación representativos de 

muestras de hembras controles (A, C, E) y tratadas (B, D, F), marcados por inmunohistoquímica 

para la eNOS, nNOS e iNOS. Tanto la eNOS (A y B) como la nNOS (C y D) se expresan en todos 

los tejidos del sitio de las muestras de ambos grupos, excepto en la decidua antimesometrial 

madura, mientras que la iNOS se expresó débilmente en el sitio de muestras controles (E) pero 

no en el sitio de las hembras tratadas (F).  

En cuanto al patrón de distribución de la marca en el sitio de implantación, se puede notar 

que en los sitios de las hembras controles la eNOS y nNOS presentaron una marcación en el 

tejido decidual más evidente en la zona vascular de la decidua proximal, cercana al área 

trofoblástica (Figura III.24.A y C). Si bien se vio marcación de eNOS y nNOS en la decidua 

mesometrial de las hembras tratadas ésta fue general y homogénea en la decidua vascular 

(Figura III.24.B y D). En el caso del endometrio no decidualizado de las muestras controles, se 

evidenció una débil marca de eNOS y una más fuerte de nNOS (Figura III.24.A y C). La 

marcación de eNOS y de nNOS en el endometrio no decidualizado fue más intensa en las 

muestras tratadas que en las muestras controles (Figura III.24.B y D). Estas observaciones 

sugieren que la expresión de la eNOS y nNOS en los tejidos placentarios del sitio de 
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implantación del día 10 de gestación murina, tiene una distribución espacial tejido específica, 

que puede ser modificada ante la exposición a alcohol. 

 

 

Figura III.24: Inmunoexpresión de la eNOS, nNOS e iNOS en el sitio de implantación E.10. Se muestras 
microfotografías representativas de sitios de implantación de muestras controles (A, C, E) y de muestras 
tratadas (B, E, F) inmunomarcadas con anticuerpo anti-eNOS (A y B), anti-nNOS (C y D) y anti-iNOS (E y 
F). Referencias: DAM: Decidua antimesometrial; DMV: Decidua mesometrial vascular; Zt: Zona 
trofoblástica; END: Endometrio no decidualizado. Aumento: 2,5x.  

 

 

 



��������
���� #���
�������
���!
�����������
����������
$
���
�������������
��
�����
�����
���
#
��&����
'��������������������
���
������%�

%*#�

�

En la Figura 25.III se puede destacar la diferencia significativa en la intensidad de marcación 

general del sitio de implantación en las muestras de las tratadas respecto de las controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Figura III.25: Análisis de la intensidad relativa de la inmunomarca de eNOS, nNOS e iNOS en el sitio de 
implantación. Cortes de sitios de implantación inmunomarcados de hembras controles y tratadas se 
analizaron comparativamente en imágenes obtenidas a 2,5x en cuanto a la intensidad relativa de 
intensidad de la marca, según la escala de valores establecida previamente: 0= ausencia de marcación, 
1= marcación de intensidad leve o baja, 2= marcación de intensidad moderada y 3=  marcación de 
intensidad alta o fuerte. Los resultados se expresaron como promedio (± SD) de Unidades de Intensidad 
relativas, sobre un total de 10 sitios de 5 hembras para cada grupo. *:p<0,05, **: p<0,01, versus su 
control. Test T de Student. 
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Dado el papel secundario que tiene la decidua antimesometrial en el DG.10, no 

profundizamos en análisis del rol del NO en dicha zona. Analizamos en profundidad  el lado 

mesometrial del sitio de implantación. En particular estudiamos la expresión de cada isoforma 

de la NOS, centrando primero el enfoque sobre el área vascular de la decidua mesometrial 

proximal, para luego analizar la expresión de estas enzimas en el área trofoblástica. 
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En el área vascular de la decidua mesometrial, la eNOS se encontró expresada tanto en el 

estroma del tejido como en la pared endotelial de los vasos maternos. En el estroma se 

evidenció en el citoplasma de las células deciduales. Esto fue claramente visto en el tejido 

decidual de las hembras controles (Figura III.26.A). Específicamente, se visualizó marca eNOS 

positiva en las células endoteliales de los vasos maternos, quedando en evidencia que esta 

enzima se localiza principalmente en la zona basal de la pared endotelial, hacia la membrana 
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basal (Figura III.26.C). En las muestras de las hembras tratadas (Figura III.26. B y D), la eNOS se 

expresó en el estroma decidual con mayor intensidad que en las controles (Figura III.28.A). Por 

el contrario, en el endotelio del lecho vascular la eNOS pareció tener inmunoreactividad menor 

que las controles (Figura III.28.B).  

A igual que la eNOS, la nNOS se expresó en células del estroma decidual y en el endotelio 

vascular (Figura III.27.A). En el estroma decidual de las muestras de las hembras tratadas 

(Figura III27.B) la inmunoreactividad nNOS fue mayor que en las muestras controles (Figura 

III.28.A), mientras que en la pared vascular se redujo al ser comparada con las muestras 

controles (Figura III.28.B). 

Como se mencionó, la iNOS se expresó débilmente en la decidua de las muestras controles 

mientras que en las tratadas la marcación no se evidenció (Figura III.27.C y D, 

respectivamente). 

Las diferencias observadas de manera cualitativa se analizaron también mediante un 

estudio semicuantitativo (Figura III.28. A y B). Pudimos corroborar que la disminución de la 

isoforma iNOS era significativa, tanto en en endotelio vascular como en el estroma decidual. A 

su vez, comprobamos que la nNOS y la eNOS aumentan significativamente en el estroma 

decidual, mientras que no se observan diferencias significativas de estas isoformas en el 

endotelio vascular. 
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Figura III.26: Inmunoexpresión de la eNOS en la decidua mesometrial. Microfotografías de 
inmunohistoquímicas anti-eNOS en cortes histológicos de SI controles y tratados. A y C: área vascular de 
la decidua de sitios de hembras controles. B y D: área vascular de la decidua de sitios de hembras 
tratadas. La marca de eNOS se encontró en el endotelio vascular (flecha) y en el estroma de la decidua 
(De). Se evidencia la mayor intensidad de inmunoreacción del estroma decidual de las hembras tratadas 
y menor marcación del endotelio vascular, en comparación con las muestras de las controles. Aumento: 
40x. 
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Figura III.27: Inmunoexpresión de nNOS e iNOS en la decidua del sitio de implantación E.10. Se 
muestras microfotografías representativas del área vascular de la decidua de muestras controles (A y C) 
y de tratadas (B y D) inmunomarcadas con anticuerpo anti- nNOS (A y B) y anti- iNOS (C y D). Notar la 
diferencia en la intensidad relativa de marcación en el estroma decidual (De) y en la pared endotelial de 
los vasos maternos (flecha). Aumento: 40x. 
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Figura III.28: Análisis semicuantitativo de la inmunoreactividad NOS en el estroma decidual y 
endotelio de los vasos maternos. Para cada isoforma NOS, la marca inmunohistoquímica se analizó 
semicuantitativamente en imágenes obtenidas del área vascular de la decidua mesometrial, tanto en el 
estroma decidual (A) como en el endotelio vascular (B). La intensidad de la reacción inmunohistoquímica 
se expresó en valores relativos, los que se promediaron y compararon entre las muestras de las hembras 
controles y de las tratadas (Media ± SD). Se utilizaron un total de 10 sitios de implantación de 5 hembras 
de cada grupo de animales para cada determinación inmunohistoquímica. *: p<0,05; **: p<0,01;          
***: p<0,001 versus su control. Test T de Student. 
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Para el análisis de la inmunoexpresión de las tres isoformas de la NOS en el área 

trofoblástica, se compararon imágenes de cortes histológicos de 10 sitios de implantación 

provenientes de 5 hembras de cada grupo. A partir de dichas imágenes también se efectuaron 

estudios semicuantitativos de la intensidad de la reacción, diferenciando cada tipo 

trofoblástico. 

Como se muestra en la Figura III.29, la eNOS se expresó en las CGT, en los 

espongiotrofoblastos y en el laberinto de las muestras de las controles (Figura III.29.A y C) y 

tratadas (Figura III.29.B y D). Es notable el aumento de intensidad de la inmunoreactividad en 
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la capa de espongiotrofoblastos y en el laberinto de los sitios de las hembras tratadas, en 

comparación con los de las hembras controles (Figura III.32). 

 

 

Figura III.29: Inmunoexpresión de la eNOS en el tejido trofoblástico del sitio de implantación E.10. Se 
muestran microfotografías representativas del área trofoblástica de hembras controles (A y C) y de 
hembras tratadas (B y D). Cortes histológicos con inmunohistoquímica anti-eNOS. Se observa la 
inmunoreactividad diferencial de la eNOS en la capa de espongiotrofoblastos  y en el laberinto. 
Referencias: CGT: células gigantes del trofoblasto; *: espongiotrofoblastos. Aumento: 40 x. 

 

La inmunoexpresión de la nNOS se evidenció también en las tres capas trofoblásticas. En las 

hembras tratadas se encontró que la capa de CGT fue inmunomarcada con menor intensidad 

que las CGT de las controles (Figura III.30 B y A respectivamente, Figura III.32 A), pero lo 

contrario ocurrió con la capa de espongiotrofoblastos y el laberinto, ya que las hembras 

tratadas presentaron mayor inmunoreactividad (Figura III.30 C y D, Figura III.32 B y C). 

 

Finalmente, en cuanto a la reactividad iNOS en el área trofoblástica, las muestras de las 

hembras controles tuvieron señal inmunohistoquímica débil en las tres capas. Por el contrario,  

las hembras tratadas mostraron sólo algunas células del laberinto o la capa de 

espongiotrofoblasto con señal positiva (Figura III.31.B y D versus A y C).  
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Figura III.30: Inmunoexpresión de la nNOS en el tejido trofoblástico del sitio de implantación E.10. 
Cortes histológicos transversales de SI controles y tratados a los cuales se les realizó 
inmunohistoquímica anti-nNOS y se fotografiaron para su análisis. Las hembras controles (A y C) y las 
hembras tratadas (B y C) tuvieron inmunoreactividad positiva para la nNOS en las CGT (A y B) y en las 
capas de espongiotrofoblasto y laberinto (C y D). Se evidenciaron diferencias en la intensidad de la 
marca de manera contrapuesta en cada tejido. Referencias: CGT: Células gigantes del trofoblasto 
secundarias; *: Espongiotrofoblastos. Aumento: 40x. 
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Figura III.31: Inmunoexpresión de iNOS en el área trofoblástica del sitio de implantación E.10. Se 
muestran imágenes de cortes histológicos inmunoreactivos para iNOS de sitios de hembras controles (A 
y C) y de tratadas (B y D). Tanto la capa de CGT como el espongiotrofoblasto y el laberinto de las 
muestras controles presentaron marcación (débil) mientras que la mayoría de las muestras de las 
hembras tratadas la marca fue totalmente negativa, y en la que se encontró fue menor que en las 
controles. Referencias: lab: laberinto, *: espongiotrofoblastos. Aumento: 40x. 
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En el siguiente gráfico (Figura 32) se observa el análisis semicuantitativo de las diferencias 

observadas en la inmunomarcación de las isoformas NOS en las CGT (Figura 32 A),  el 

espongiotrofoblasto (Figura 32 B) y el laberinto (Figura 32 C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura III.32: Análisis semicuantitativo de la intensidad de la marca inmunohistoquímica de eNOS, 
nNOS e iNOS en las zonas trofoblásticas del sitio de implantación E.10. A: CGT; B: Espongiotrofoblasto; 
C: Laberinto. En imágenes de cortes inmunomarcados con anticuerpos anti-eNOS, nNOS e iNOS, de sitios 
de hembras controles y tratadas, se determinó el promedio de valores relativos de intensidad (unidades 
de Intensidad) para ser comparados entre ambos grupos. Se emplearon un total de 10 cortes de sitios 
por grupo experimental (de 5 hembras distintas)  y para cada enzima. *: p<0,05, **: p<0,01, ***: 
p<0,001, versus su control. Test T de Student. 
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En síntesis, estos resultados sugieren que la ingesta perigestacional de alcohol en el modelo 

murino, produce cambios en la expresión de las isoformas constitutivas eNOS y nNOS, 

dependiendo del tejido (decidua o trofoblasto), efectos que estarían vinculados con las 

modificaciones en la vascularización placentaria temprana observadas. 

 

b) Niveles de expresión proteica de eNOS e iNOS en explantes de tejido T-D. 
 

Dado que la enzima eNOS tiene un rol relevante en la angiogénesis del tejido placentario 

temprano, y que observamos alteraciones vasculares en dicho tejido, nos propusimos evaluar  

posibles cambios en el nivel de expresión de esta enzima en el tejido trofoblástico-decidual 

mediante la técnica western blot. También quisimos determinar la expresión de la iNOS, con el 

fin de analizar si su expresión está disminuída en los sitios de las hembras tratadas, como 

sugiere la IHQ.   

Se realizaron tres réplicas de ensayos de western blot, utilizándose un total de 5 muestras 

por grupo experimental (explantes de tejidos), provenientes de 5 hembras controles y de 5 

hembras tratadas, para cada una de las enzimas estudiadas. Como se muestra en la Figura 

III.33, con anticuerpos específicos anti-NOS en muestras de tejido de hembras controles y 

tratadas, se identificaron bandas en las posiciones correspondientes a los pesos moleculares 

de la eNOS (140 kDa, Figura III.33.A) y de la iNOS (130 kDa, Figura III.33.B). Los valores 

densitométricos de las bandas respectivas de cada muestra se relativizaron al correspondiente 

valor de la banda de actina (42 kDa) y los datos se promediaron para ser comparados (Figura 

III.33.C). Se puede observar que los tejidos de las HT presentaron aumento significativo del 

nivel de expresión de eNOS comparado con el valor promedio de las controles (p<0,05, Figura 

III.33.A). En cambio, la expresión de la iNOS en el tejido T-D en este grupo resultó 

significativamente disminuído respecto de sus controles (p<0,05, Figura III.33.B). 

 

Estos resultados confirman lo observado en los estudios inmunohistoquímicos en cuanto a la 

expresión general de la eNOS e iNOS en el tejido decidual y trofoblástico del sitio de 

implantación de las hembras expuestas a alcohol. A su vez, que tanto la expresión alterada  de 

cada una de estas enzimas, como el desbalance eNOS/iNOS ejercería un papel importante en 

las anomalías observadas en la placentación temprana. 
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Figura.III.33: Niveles de expresión de eNOS e iNOS en el tejido trofoblástico-decidual del sitio de 
implantación E.10. Con anticuerpos específicos anti-NOS en muestras de tejido de hembras controles y 
tratadas, se identificaron bandas, por western blot, correspondientes a la eNOS (140 kDa) (A) y a la iNOS 
(130 kDa) (B). Los valores densitométricos de las mismas de cada muestra se relativizaron a los valores 
de las bandas de actina (42 kDa) de cada muestra (C). Los resultados se expresaron como promedio de 
unidades arbitrarias (UA) (± SD). *: p<0,05 versus control. Test T de Student. 
 

c) Actividad enzimática-NOS in situ. 
 

Por medio de la reacción histoquímica de la NADPH-diaforasa, en cortes de sitios de 

implantación (in situ), se analizó cualitativamente la actividad enzimática de la NOS en los 

tejidos de la decidua mesometrial, ya que fue allí donde se observó la inducción de la 

expresión de la eNOS y nNOS (inmunohistoquímica). 

Se observó marca colorimétrica en el estroma decidual y en el endotelio de la zona vascular 

de la decidua, para ambos grupos experimentales (Figura III.34). Encontramos alteraciones en 

la actividad NOS de forma tejido específica, ya que, como se suponía, las HT presentaron un 

aumento de la intensidad de la reacción en el estroma de la decidua, en comparación con los 

niveles de reacción de las muestras controles (Figura III.34 B y A respectivamente). Por otro 

lado, en la pared endotelial la intensidad de la marca fue débil, en comparación con la 

marcación de las controles (Figura III.34 D y C respectivamente).  
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Figura III.34: Actividad enzimática NOS-in situ en el sitio de implantación E.10. La actividad enzimática 
de las enzimas constitutivas NOS se determinó por medio de la técnica histoquímica NADPH-diaforasa, 
en cortes de crióstato de sitios de implantación de hembras controles (A y C) y de tratadas (B y D), bajo 
las mismas condiciones de incubación. Se puede observar aumento de la intensidad de la marca 
colorimétrica en el estroma (ed) de la decidua de las hembras tratadas (B) respecto de las controles (A) 
mientras que el endotelio de las HT presentó marcación disminuída (flecha). Aumentos: A y B: 20 x, C y 
D: 40 x. 

�

d) Contenido de óxido nítrico en el tejido trofoblástico-decidual. 
 

Luego del tratamiento con alcohol, el aumento de la expresión y actividad de las NOS 

constitutivas determinaría un incremento en la producción de NO en los tejidos placentarios. 

Para evaluar esta posibilidad, se analizó el contenido total de nitritos en el tejido trofoblástico-

decidual por medio de la reacción enzimática de Griess. Se pudo observar que en los tejidos 

provenientes de hembras tratadas, el contenido de nitritos fue significativamente aumentado 

con respecto al de los tejidos de las hembras controles (p<0,05) (Figura III.35).  
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Figura III.35: Contenido de óxido nítrico en el tejido trofoblástico-decidual del sitio de implantación 
E.10. Se determinaron los niveles de NO en los sitios de las hembras controles y tratadas por medio de 
la reacción de Griess. Los mismos se midieron como contenido de nitritos totales (NO2) (µM/mg 
proteína) en el tejido trofoblástico-decidual y los valores se promediaron (± SD, n = 10 muestras de 
tejidos provenientes de 5 hembras diferentes para cada grupo experimental). *: p<0,05 versus control. 
Test T de Student. 

 

En conjunto, los resultados muestran que la ingesta materna de alcohol produce 

alteraciones en el sistema nitridérgico, afectándose los niveles de expresión y actividad 

enzimática y por ende la producción de óxido nítrico. 

 

E" �����	�
 ��
 ��
 �����	
 	�������	
 �
 �	���� ������
 ��
 ����	�	�&� ���
 ���
 �����	

��	3	�������	������ ��
�
 �����	"


 

Supusimos que el mecanismo primordial de los efectos adversos encontrados, luego del 

consumo materno de alcohol, sería el estrés oxidativo. Para dilucidar esta hipótesis, el último 

objetivo fue estudiar el estado oxidativo del tejido trofoblástico-decidual y determinar si se 

producía daño macromolecular en el tejido expuesto. Para ello, se analizó el sistema 

antioxidante, el nivel de lipoperoxidación, de nitrosilación y apoptosis, tanto en la decidua 

como en el trofoblasto de los sitios de las hembras controles y tratadas. 

a) Efectos de la ingesta de alcohol en el sistema antioxidante enzimático y no 
enzimático. 

 

Se utilizaron explantes de tejido trofoblástico-decidual provenientes de sitios de 

implantación en estadio E.10 (con embrión en estadio E.10), descartándose así los tejidos de 

sitios reabsorbidos o con embrión con retraso de diferenciación.  
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En el tejido trofoblástico-decidual de las hembras tratadas no se observaron diferencias en 

ninguna de las actividades enzimáticas antioxidantes analizadas (CAT, SOD y GST) respecto del 

grupo control (Figura III.36).  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.36: Actividad enzimática antioxidante en tejido trofoblástico-decidual. Se determinó la 
actividad Catalasa (CAT), la actividad de la superóxido dismutasa (SOD) y de la Glutation transferasa 
(GST) en explantes de tejido de sitios E.10. Los valores de Unidades enzimáticas/g tejido, de 10 muestras 
para cada grupo experimental, se promediaron (± SD) y se representan en el gráfico de barras. Test T de 
Student.  
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En el tejido trofoblástico-decidual se encontraron diferencias significativas en los niveles de 

glutation reducido (GSH) medidos, ya que las muestras de las hembras tratadas tuvieron 

mayor contenido de GSH que los tejidos de las hembras controles (p<0,001) (Figura III.37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.37: Niveles de Glutation reducido en el tejido trofoblástico-decidual de sitios de implantación 
E.10. Se midió el contenido de glutatión (GSH) (nmol/mg de tejido) en un total de 5 muestras para cada 
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grupo. Se muestra el promedio ± SD de cada grupo experimental, observándose aumento signifitivo en 
el grupo tratado. ***: p<0,001 versus control. Test T de Student. 

b) Efectos en macromoléculas. 
 

Aunque no se encontraron cambios en el sistema antioxidante enzimático, el aumento de 

glutatión sugirió la inducción de estrés oxidativo. Por otro lado, es conocido que altas 

concentraciones de óxido nítrico puede inducir efectos deletéreos como la apoptosis (Plachta 

et al., 2003; Tranguch et al., 2003). Al combinarse con especies reactivas del oxígeno, el NO 

forma peroxinitritos, que son potentes agentes oxidantes que inducen daño a lípidos, 

proteínas y ADN (Beckman y Koppenol, 1996).  

Los resultados presentados en este trabajo demuestran que, tanto la expresión y actividad 

de las enzimas NOS constitutivas, como los niveles de NO, están incrementados en el tejido 

expuesto. Es por todo ello, que esperamos observar efectos adversos en los lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos de los tejidos placentarios expuestos al consumo de alcohol. El siguiente paso 

fue analizar los niveles de lipoperoxidación y de nitrosilación de proteínas y el índice de 

apoptosis en dichos tejidos. 
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El grado de lipoperoxidación fue evaluado mediante el análisis del contenido de 

malondialdehído (MDA) por la técnica de TBARs.  

Los niveles de MDA en el tejido trofoblástico-decidual de los sitios de implantación de las 

hembras tratadas fue significativamente mayor a los de las hembras controles (11,2 ± 0,81 

nmol/mg tejido versus 9,73 ± 1,0 nmol/mg tejido, respectivamente, n= 10 muestras, p<0,001).  
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Se sabe que los peroxinitritos, formados por la asociación del radical superóxido y del óxido 

nítrico en exceso, es un potente oxidante que es capaz de reaccionar con el aminoácido 

tirosina de múltiples proteínas, produciendo su nitrosilación (Webster et al., 2008). El exceso 

de nitrosilación proteica en los tejidos anula (total o parcialmente) las funciones de las 

proteínas y con ello altera su estructura y los procesos en los cuales participan.  

Evaluamos el daño por estrés nitrosativo del tejido placentario en desarrollo expuesto a 

alcohol, para lo cual se detectaron por inmunohistoquímica los residuos nitrosilados utilizando 

el anticuerpo primario anti-3-nitrotirosina.  
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En cortes de sitios de implantación de las hembras tratadas se observó un significativo 

incremento de la inmunomarcación para nitrotirosina tanto en el tejido decidual (Figura III.38. 

B y D) como en el trofoblástico (Figura III.38.F), al compararse con la marca de los tejidos de las 

controles (Figura III. 38.A, C y D). 

 
 

 
Figura III. 38: Inmunoreactividad de nitrotirosina en sitios de implantación E.10. Cortes histológicos de 
sitios de implantación de hembras controles (A, C, E) y de hembras tratadas (B, D, F) fueron marcados 
con el anticuerpo anti-3-nitrotirosina. Notar el incremento de la inmunomarcación en el estroma y en el 
endotelio de la decidua (D) y en la zona trofoblástica (F) de las hembras tratadas. Insertos: control 
negativo (con omisión del anticuerpo primario). Aumento: A y B: 10x, C a F: 40x. 
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Se evaluó el índice de apoptosis en cortes de sitios de implantación marcados con la técnica 

de TUNEL, mediante el conteo del número total de células TUNEL-positivas en el área total del 

tejido evaluado. Según lo que se muestra en las imágenes representativas de la Figura III.39.A y 

B, la zona de la decidua mesometrial presentó escaso número de células TUNEL-positivas, 

siendo el índice apoptótico (promedio de células TUNEL+/tejido) entre las muestras de las 

controles y las tratadas similar, sin cambios significativos (Figura III.40). Por otro lado, se 

encontró que el tejido trofoblástico de ambos grupos, tuvo mayor cantidad de células 

apoptóticas que la decidua (Figura III.39.B y C). Mientras que en las muestras de las hembras 

controles se observaron células TUNEL + en el trofoblasto coriónico-mononuclear del laberinto 

(Figura III.39.C), en las muestras de las HT se vieron células apoptóticas tanto en el laberinto 

como en la capa de espongiotrofoblastos (Figura III.39.D). Las diferencias en la tasa de 

apoptosis de las muestras tratadas respecto de la de las controles se muestran como un 

aumento significativo del promedio de células TUNEL + /tejido trofoblástico (p<0,05, Figura 

III.40).   

También la interfase trofoblástico-decidual (límite entre las células CGT y el tejido decidual) 

presentó una importante fragmentación del ADN. En las muestras de las hembras controles, se 

vieron células apoptóticas redondas en el límite entre las células trofoblásticas y la decidua 

(Figura III.39.E), por lo que no se pudo atribuir apoptosis a un tipo particular de célula (CGT o 

decidual). Sin embargo, en las muestras de las HT, el patrón de apoptosis característico 

observado en la interfase fue de tipo “parche”, viéndose en este caso marca dispersa, no 

definida y no confinada ni a las CGT ni a células deciduales.  Esto sugiere una acción fagocítica 

más intensa de las CGTs de las muestras expuestas en comparación con las de los controles, 

que produce una importante fragmentación de las células deciduales de la interfase y que 

podría estar generando el patrón de fragmentación en forma de parche (Figura III.39.F). En 

este caso, se cuantificó el número de “parches” apoptóticos en todo el perímetro del límite 

entre ambos tejidos. Los cambios significativos en el índice de apoptosis de la zona de 

interfase T-D de las HT, respecto de las HC, se muestran en la Figura III.40. En conclusión, tanto 

en la zona trofoblástica como en la interfase de las muestras tratadas, se observó un índice 

apoptótico 1,7 veces mayor que el control.  
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Figura III.39: Apoptosis en el tejido trofoblástico y en la decidua del sitio de implantación E.10. Se 
muestran microfotografías representativas de cortes histológicos de sitios marcados con la técnica de 
TUNEL. A, C, E: muestras de hembras controles. B, D, F: muestras de hembras tratadas. A y B: decidua 
mesometrial. C y D: zona trofoblástica. E y F: interfase trofoblástico-decidual. Flecha: célula TUNEL +. De: 
decidua, Lab: laberinto, spg: espongiotrofoblastos, CGT: células gigantes del trofoblasto. Aumentos: A, B, 
D, E, F: 40x, C: 20x. 
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Figura III.40: Índice de apoptosis en el tejido trofoblástico, decidua e interfase materno-embrionaria 
del sitio de implantación E.10. Se cuantificaron las células TUNEL + en la zona del trofoblasto y en la 
decidua, y la cantidad de “parches apoptóticos” en la interfase trofoblástico-decidual (T-D), de muestras 
de hembras controles (HC) y tratadas (HT). Se muestran los resultados en promedio ± SD, de un total de 
10 sitios diferentes de un total de 5 hembras para cada grupo. *: p<0,05, versus control. Test T de 
Student.  
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En el presente capítulo pudimos demostrar que la exposición perigestacional a alcohol 

induce efectos adversos en el tejido-trofoblástico y decidual de los sitios de implantación 

provenientes de hembras expuestas.  

En una alta frecuencia, los sitios de implantación expuestos tuvieron un disminución de la 

luz vascular, pared endotelial irregular y estroma decidual con elevada vacuolización celular y 

picnosis. La capa de CGT presentó desorganización, aumento de picnosis (condensación de la 

cromatina), además de cambios morfológicos celulares (disminución del tamaño  nuclear y alta 

proporción de anomalías: núcleos ahusados o triangulares), mientras que la capa de 

espongiotrofoblastos tuvo menor desarrollo.  

En el tejido decidual, la expresión de colágeno III se incrementó mientras que la del 

colágeno IV disminuyó.  

El proteoglicano Versican, aunque se expresó en todos los tejidos del sitio de implantación, 

en el laberinto de las hembras tratadas tuvo un patrón de expresión irregular y discontinuo.  

La inmunoexpresión de la MMP-2 de los sitios expuestos fue similar a la de los controles, 

como así también el nivel de expresión proteica (western blot). Sin embargo, la actividad 

enzimática de MMP-2 (zimografía) se incrementó en las muestras de las tratadas. 

-�

-�
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La inmunoexpresión de la MMP-9 apareció incrementada en la decidua mesometrial y en el 

laberinto de las hembras tratadas. El nivel de expresión proteica de la MMP-9 en el tejido T-D 

fue mayor que el de los controles. sin embargo, no se modificó la actividad metaloproteásica 

MMP-9 respecto de las muestras controles. 

La ingesta perigestacional de alcohol en el modelo murino produjo cambios en la expresión 

de las isoformas constitutivas eNOS y nNOS, las cuales fueron distintas en los distintos tejidos 

analizados (decidua o trofoblasto). En general, se encontró aumento de la inmunomarcación 

de eNOS y nNOS y disminución de la iNOS en los sitios de implantación expuestos. En 

particular, en la decidua de las hembras tratadas se redujeron, tanto la inmunoexpresión como 

la actividad-NADPH-diaforasa de la eNOS en el endotelio vascular, pero se incrementó en el 

estroma decidual. Por western blot, estos resultados fueron confirmados. En consecuencia, el 

nivel de nitritos (contenido de óxido nítrico) se elevó en el tejido trofoblástico-decidual de las 

hembras tratadas. 

En conjunto, los resultados muestran que la ingesta materna de alcohol produce 

alteraciones en el sistema nitridérgico, afectándose los niveles de expresión y actividad 

enzimática y por ende la producción de óxido nítrico. 

A pesar de no encontrarse cambios en el sistema antioxidante enzimático, el aumento de 

glutatión sugirió inducción de estrés oxidativo en el tejido trofoblástico-decidual.  

Los niveles de MDA en el tejido trofoblástico-decidual de los sitios de implantación de las 

hembras tratadas fueron mayores que los de las hembras controles, indicando un aumento de 

la lipoperoxidación en dicho tejido. 

Las hembras tratadas tuvieron daño nitrosativo de las proteínas, oibservado como 

incremento de la inmunomarcación de nitrotirosina, tanto en el tejido decidual como en el 

trofoblástico. 

Se indujeron elevados índices de apoptosis (TUNEL) en el tejido trofoblástico y en la 

interfase T-D de las muestras expuestas. 

 

Los hallazgos mostrados en el presente capítulo demuestran que el consumo 

perigestacional de alcohol hasta el día 10 de gestación, en el modelo murino, produce 

anomalías histomorfológicas, celulares/nucleares y de la matriz extracelular de los tejidos 

placentarios del sitio de implantación en estadio E.10, por el mecanismo de inducción de 

estrés oxidativo. Estas anomalías podrían ser las causas del elevado riesgo de pérdida de la 

gestación durante la organogénesis luego del consumo perigestacional de alcohol. 
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El consumo de alcohol durante la gestación produce efectos teratogénicos irreversibles en 

el bebé en formación, llevando a un elevado riesgo que padezca “síndrome del alcoholismo 

fetal” (FAS). Descripto por primera vez por Jones y Smith (1973), este síndrome se caracteriza, 

en términos generales, por retraso de crecimiento intrauterino, malformaciones craneofaciales 

y cardíacas, retraso mental y alteraciones conductuales, entre otras. Sin embargo, no todos los 

individuos expuestos durante el embarazo al consumo de alcohol desarrollan todos los efectos 

mencionados. Se ha encontrado que algunos niños de madres que consumieron alcohol 

presentaron sólo algunas de las alteraciones relacionadas con el FAS, en cuyo caso la patología 

asociada a la ingesta materna de alcohol se ha denominado “espectro de desórdenes de 

alcoholismo fetal” (FASD), término que se refiere a la existencia de un grado menor de 

alteraciones asociadas al FAS, muchas veces no evidentes hasta la realización de estudios 

profundos o hasta edad avanzada de la niñez (Chaudhuri, 2000). Sin embargo,  algunos hijos de 

madres que consumieron alcohol no evidencian las características o síntomas descriptos, 

situación conocida como “resistencia al alcohol” (Gemma et al., 2006; Gemma et al., 2007). A 

pesar de ello, se continúa discutiendo si esta última condición no involucra alguna 

anormalidad, ya sea funcional, comportamental o de otra índole; tanto a corto plazo, en la vida 

del adulto, como a largo plazo, impactando sobre su descendencia. Debido a los riesgos 

mencionados, la ingesta materna de bebidas alcohólicas es un motivo de preocupación a nivel 

mundial. La profundización del conocimiento de sus consecuencias son objetivos 

fundamentales para el avance en la resolución de esta problemática social y de salud pública. 

En el presente trabajo se planteó el estudio de los efectos de la ingesta materna de alcohol 

sobre el desarrollo del embrión y de la placenta temprana, hasta la etapa de organogénesis, al 

día 10 de gestación en el modelo murino. 

 

1. El modelo experimental frente a la exposición perigestacional a alcohol. 

 

Diversos estudios, tanto epidemiológicos como en modelos animales, indicaron que la 

variabilidad clínica del FAS está asociada con el momento en el que se consume el alcohol. En 

relación a ello, se puede hablar de dos momentos fundamentales de exposición: el período 
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pregestacional (antes de la gestación) y el período gestacional, el cual incluye las fases 

embrionarias de preimplantación, gastrulación, organogénesis, y desarrollo fetal. En el 

contexto de exposición a drogas de consumo, el período perigestacional involucra una fase 

previa a la gestación y una fase durante la gestación. Si bien es común observar que las 

mujeres consumidoras crónicas reducen espontáneamente la ingesta de alcohol al conocer su 

estado de gravidez, el consumo de esta droga, aún en cantidades bajas, puede continuar 

durante toda la gestación. A su vez, el embarazo se reconoce normalmente recién entre las 

semanas 4 a 6 de gestación, cuando el embrión ya está atravesando el periodo de 

organogénesis (Floyd et al., 1999). Mientras que el 3 a 5% de las mujeres embarazadas son 

consumidoras de grandes cantidades de alcohol durante el embarazo, aproximadamente el 

40% de las mujeres gestantes beben alguna cantidad de alcohol durante la gestación (Floyd y 

Sidhu, 2004). Además, se sabe que el 54,6% de las mujeres consumen alcohol durante sus años 

fértiles (Floyd y Sidhu, 2004). A pesar de la creciente problemática del consumo de alcohol 

durante la gestación (Burd et al., 2007), aún se han realizado pocos estudios sobre las 

consecuencias del consumo materno de alcohol desde antes de la gestación. Con el fin de 

abordar esta problemática, el primer objetivo del presente trabajo fue establecer y 

caracterizar un modelo murino de ingesta materna perigestacional de alcohol. Para ello 

utilizamos la colonia exocriada CF-1, a la cual administramos una cantidad moderada de 

alcohol en el agua de bebida, produciendo alcoholemias bajas (Coll et al., 2011), 

constituyéndose así en un potencial modelo para analizar el consumo social de alcohol, según 

la clasificación de los bebedores en la población humana. Tanto la aparición de efectos 

negativos, producidos por el consumo materno de alcohol, como el grado de severidad de los 

mismos, varían con la forma de administración, la dosis y el periodo en el que se produce la 

exposición (Simpson et al., 2005), además de factores genéticos materno-embrionarios y 

nutricionales, entre otros.  Es probable entonces que aún cantidades bajas o moderadas de 

alcohol desde antes de la gestación y durante la gestación temprana lleven a un riesgo de 

aparición de anomalías, tanto embrionarias como placentarias. 

El análisis de las variables biométricas de las hembras murinas adultas CF-1 luego de la 

exposición perigestacional a alcohol mostró alcoholemias bajas/moderadas (BAC: 24,5 mg/dl 

de alcohol en sangre). No se observó deficiencia nutricional aparente, ya que no se registraron 

cambios en el peso corporal y el grado de ingesta calórica, en comparación con los animales 

controles. Es sabido que la pérdida o ganancia de peso corporal puede ser responsable de 

alteraciones de la homeostasis interna. En particular, la desnutrición está comúnmente 
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asociada a cuadros de alcoholismo severo, siendo en parte responsable de los defectos 

atribuidos a la ingesta de alcohol.  

En el presente estudio se utilizó el modelo de exposición oral a etanol por medio del agua 

de bebida, ya que es la mejor representación del modo de exposición humana en cuanto a la 

ruta de administración. Aunque el examen de BAC alcanzado facilita una comparación 

adecuada y real con la situación humana de consumo, la alcoholemia en sangre no es un 

parámetro que se conozca en muchos estudios con animales sobre el consumo materno de 

alcohol. Se han reportado BACs entre 50 y 100 mg/dl, situación que en el humano representa 

un consumo excesivo de alcohol, mientras que BAC menor que 50 mg/dl representa la ingesta 

moderada (Simpson et al., 2005). Modelos de exposición crónica a alcohol antes del 

apareamiento y durante el embarazo, y / o durante la lactancia, suelen producir BACs entre 65 

y 220 mg/dl (Miñana et al., 2000; Parnell et al., 2006; Boehm et al., 2008). Aunque la literatura 

encontrada sobre alcoholemias es muy amplia y variada, aquí demostramos que la exposición 

perigestacional a etanol en forma moderada, en el ratón CF-1, produce baja alcoholemia capaz 

de inducir anormalidad temprana en la fase de organogénesis. 

El primer objetivo del presente trabajo fue estudiar la vulnerabilidad de la población 

embrionaria expuesta a la ingesta periconcepcional de alcohol, en cuanto a la tasa de 

diferenciación, vitalidad y porcentaje de pérdida embrionaria por reabsorción temprana. El 

tratamiento periconcepcional con alcohol hasta el día 10 de gestación (organogénesis murina) 

promovió una mayor incidencia de retraso en la diferenciación embrionaria, manifestado por 

la reducción de la cantidad de embriones en estadio E.10, incremento en la tasa de 

reabsorción embrionaria y aumento de embriones en estadios tempranos del desarrollo (E.9-

9,5). Estos resultados indicaron no sólo un retraso del desarrollo, mayor a 12 horas, sino 

también un riesgo de pérdida embrionaria temprana en estadios de gastrulación. El hecho que 

el consumo crónico de alcohol cerca del momento de la concepción y durante el embarazo en 

humanos esté asociado con aumento del riesgo de abortos espontáneos (Kesmodel et al., 

2002), apoyan nuestros resultados. Estos efectos pueden ser atribuídos a efectos nocivos 

durante la formación gamética. En el modelo murino, la ingesta crónica de alcohol antes de la 

preñez produce deterioro del ciclo ovulatorio (arresto en diestro), menor tasa de ovulación, 

folículos ováricos atrésicos y anomalías gaméticas. Previamente nuestro grupo pudo 

demostrar que una exposición a etanol 5% y 10 % durante un período prolongado (un mes) 

antes de la gestación indujo, en ratones hembras híbridos (C57/B16 x CBA), alta tasa de 

activación espontánea tanto en los oocitos ovulados (Cebral et al., 1998a) como luego de la 

fecundación (Cebral et al., 1997). Algunos oocitos afectados pueden ser fecundados, 
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generando embriones preimplantatorios fragmentados o con anomalías en la formación de la 

cavidad blastocélica, y no logran proseguir su desarrollo más allá de esos estadios (Henery y 

Kaufman, 1992; Takase et al., 1995). Este arresto embrionario en etapas tempranas del 

desarrollo preimplantativo, luego de la exposición pregestacional a alcohol, también fue 

demostrado previamente por nuestro grupo (Cebral et al., 1999b; Cebral et al., 2000; Cebral 

et al., 2001; Pérez Tito et al., 2013a). Dado que los embriones partenogenéticos, haploides o 

diploides, se desarrollan más lentamente que los embriones diploides formados por 

fecundación, y pueden sobrevivir hasta el día 10 de gestación, aunque con sitios de 

implantación y alteraciones embrionarias de diversa índole (Kaufman y Bain, 1984; Henery y 

Kaufman, 1992), nosotros pensamos que un gran número de los embriones organogénicos 

encontrados al día 10 de gestación, luego de la ingesta de alcohol, son el resultado de 

activación gamética espontánea durante la oogénesis. Por otro lado, se ha reportado que el 

consumo materno de alcohol alrededor de la implantación, reduce el tamaño de las camadas 

de ratones, posiblemente por muerte temprana de los embriones, implantación retrasada y/o 

defectos en la decidualización temprana (Checiu y Sandor, 1981; Hunter et al., 1994). En 

relación a esto, recientemente, vimos que tanto las hembras CD-1 (Pérez Tito et al., 2014) 

como las CF-1 tratadas perigestacionalmente con 10% de alcohol en el agua de bebida, hasta el 

día 4, 5 u 8 de gestación, tuvieron retraso de la diferenciación preimplantatoria, alteraciones 

en la velocidad del ciclo mitótico, reducido número de celulas por blastocisto, disminución de 

blastocistos competentes para iniciar y/o mantener el proceso de implantación, y disminución 

de los estadios avanzados del desarrollo durante la gastrulación (Pérez Tito, 2014; Pérez Tito 

et al., 2014). Por lo tanto, es probable que el retraso de diferenciación al día 10 de gestación, la 

baja viabilidad y la reducida vitalidad embrionaria sean inducidos tanto por el consumo 

pregestacional como por el consumo durante la gestación temprana.  

 

2. Efectos de la ingesta perigestacional de alcohol sobre el desarrollo embrionario.  

 

Luego de observar una reducción en la frecuencia poblacional de embriones en estadio 

organogénico (E.10), el siguiente objetivo del presente trabajo fue analizar las potenciales 

alteraciones de crecimiento y morfología de los embriones organogénicos expuestos 

perigestacionalmente a alcohol.  

El crecimiento y la morfogénesis embrionaria están normalmente relacionados entre sí, 

pero no son estrictamente interdependientes, ya que pueden encontrarse embriones 

morfológicamente normales con tamaño corporal reducido y viceversa. La menor longitud 
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cefálico caudal y la disminución del contenido proteico de los embriones expuestos en el 

estadio E.10,5, sugieren una restricción intrauterina del crecimiento en estadios tempranos de 

la organogénesis, tal como fue observado en trabajos previos en otros modelos de exposición 

a alcohol (Lemoine et al., 1968; Allebeck y Olsen, 1998). Ejemplo de ello es la observación, en 

embriones de Xenopus, de la reducción del tamaño corporal inducida por alcohol (Nakatsuji, 

1983; Peng et al., 2004). Junto con la modificación del crecimiento corporal de los embriones 

de hembras tratadas, la proporción del tamaño cefálico con respecto al corporal, también fue 

afectada negativamente por el alcohol, situación que determinó la aparición de microcefalia 

embrionaria como una de las típicas características del FAS. Similares resultados fueron 

hallados por otros autores utilizando el ratón como modelo (Sulik et al., 1981; Sulik et al., 

1984; Schambra et al., 1990), en los que se describieron malformaciones craneofaciales, tales 

como microcefalia y microftalmia, consistentes con el espectro de malformaciones causadas 

por exposiciones cortas a alcohol en los estadios embrionarios de organogénesis temprana 

(Sulik y Johnston, 1982; Sulik et al., 1986; Kotch y Sulik, 1992a; Dunty et al., 2002). Con el 

progreso de la gestación, estas diferencias en el tamaño corporal y los desbalances en el 

tamaño cefálico podrían tornarse más evidentes. En relación a esto, se ha propuesto que el 

bajo peso corporal de niños expuestos in utero, que no presentan retraso de crecimiento 

evidente al momento del nacimiento, podría evidenciarse durante la adolescencia o aún más 

tarde, durante la adultez, situación que definiría la aparición del FASD (Middaugh y Boggan, 

1991; Middaugh y Boggan, 1995). 

Además de la reducción en la tasa de crecimiento embrionario, se pudo constatar que los 

embriones del grupo tratado tuvieron anomalías morfológicas externas relacionadas con el 

cierre del tubo neural.  Mooney y Miller (2007) sugirieron que el tubo neural (TN) es el órgano 

embrionario más afectado por el consumo materno de alcohol, aunque el grado de severidad y 

los defectos provocados por el alcohol son variables. Se ha encontrado cierre asimétrico o 

anormal del TN luego de una exposición aguda de 12 hs en embriones de ratón C57BI/6J 

(Kotch y Sulik, 1992b), situación que se produce en nuestro modelo bajo la exposición a 

alcohol, ya que se pudieron observar pliegues neurales delgados con crecimiento asimétrico de 

los mismos, así como lumen del TN reducido y neuroepitelio engrosado. Algunos autores han 

propuesto que los defectos en el TN observados en los estadios organogénicos (E.9-E.10) 

pueden deberse a exposiciones a alcohol durante estadios de diferenciación previos (E.7), lo 

cual indica una alta susceptibilidad del desarrollo temprano del TN al alcohol, desde la 

formación de la placa neural durante la gastrulación. Se observó que el embrión murino 

expuesto a etanol en estadios E.7 (equivalente a las 3 semanas del desarrollo humano), 
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presenta deficiencias craneofaciales y del TN típicas del FAS. Diversas anomalías o defectos 

estructurales y funcionales en determinados puntos sensibles del TN pueden causar 

consecuencias críticas en el desarrollo cefálico posterior, como la hidrocefalia, microcefalia, 

dilatación de los ventrículos cerebrales, entre otras, mientras que se ha visto que la apertura 

persistente del TN en la línea media dorsal conduce a un reducido peso cerebral (Zhou et al., 

2003). 

En el día 10 de gestación en el ratón, el desarrollo embrionario está atravesando la fase de 

cierre del tubo neural. Los pliegues neurales de la línea media del procencéfalo y del 

rombencéfalo se encuentran prácticamente fusionados entre sí, mientras que el tubo neural 

del cerebro medio se halla en aposición. En este estadio de la organogénesis murina 

detectamos, en las hembras tratadas, una elevada proporción de embriones con escasa 

superficie de contacto neural, resultando en embriones con TN abierto. Por otro lado, una gran 

población embrionaria con TN cerrado mostró crecimiento asimétrico de los pliegues neurales. 

Se ha sugerido que las malformaciones craneofaciales y cerebrales se deben a la acción directa 

del etanol sobre el neuroepitelio durante la organogénesis, ya que se observó, en diversos 

estudios, que la exposición embrionaria a alcohol durante el periodo de gastrulación produce 

un aumento en la tasa de muerte celular en el neuroepitelio (Kotch y Sulik, 1992a; Kotch y 

Sulik, 1992b; Dunty et al., 2001; Dunty et al., 2002; Da Lee et al., 2004). Así, Dunty y 

colaboradores (Dunty et al., 2001; Dunty et al., 2002) propusieron la hipótesis que las 

malformaciones observadas en el cerebro y la región facial luego de la exposición al alcohol se 

debían particularmente a una excesiva muerte celular en el pliegue neural de la región anterior 

del cuerpo. En relación con esto, en nuestro trabajo encontramos un aumento del número de 

núcleos picnóticos en el neuroepitelio de los embriones de hembras alcohólicas, junto con una 

importante dispersión y desorganización celular, células neuroepiteliales esféricas (alteradas 

morfológicamente) y deficiencia en la adhesión celular. Siguiendo el criterio de las hipótesis 

mencionadas, estas alteraciones en el neuroepitelio y en el cierre del tubo neural de 

embriones organogénicos serían causadas por la exposición al alcohol desde la fase de 

gastrulación, durante la neurulación temprana, y que dado que la exposición a alcohol 

continúa hasta la organogénesis, estos efectos primarios inducidos se agravarían en esta fase 

más tardía, redundando en embriones avanzados (E.10,5) con evidente manifestación de 

microcefalia.  

Además de las alteraciones mencionadas en el tejido neuroepitelial, también fueron 

encontradas anomalías histológicas en otros tejidos embrionarios. En el mesodermo y en los 

somitos en formación se observó desorganización tisular y relativa abundancia de células 
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morfológicamente anormales como así también alteraciones nucleares y picnosis. Estos 

resultados se condicen con lo observado por Aoto y colaboradores (Aoto et al., 2002), quienes 

concluyeron que las perturbaciones de las poblaciones celulares producidas por el etanol 

podrían resultar en condensación de la cromatina (picnosis nuclear) y dismorfogénesis 

embrionaria. 

Dadas las alteraciones histomorfológicas observadas, principalmente en cuanto a la 

organización celular, en diversos tejidos embrionarios, analizamos la expresión de las 

moléculas de adhesión E- y N-cadherinas, determinantes importantes para la morfogénesis y la 

arquitectura tisular (Tunggal et al., 2005). La correcta regulación de los niveles y localización de 

la expresión de las cadherinas mencionadas es crucial para la integridad de las uniones 

celulares, la formación de las uniones estrechas (tight junctions), la diferenciación celular 

(George-Weinstein et al., 1997; Sakamoto et al., 2008), la remodelación tisular y la transición 

entre células epiteliales-mesenquimáticas durante la morfogénesis temprana (Savagner, 2001; 

Xu et al., 2001). En el presente trabajo no observamos alteraciones en la localización o 

distribución de la marcación inmunohistoquímica de las isoformas E- y N-cadherina en 

embriones E.10 luego de la exposición a alcohol. En ambos grupos experimentales 

encontramos intensa marcación de N-cadherina en el TN y marcación más ligera en la porción 

apical del intestino anterior y en el ectodermo. Por otro lado, ambas isoformas fueron 

localizadas en el primordio cardíaco. A pesar de no haberse observado diferencias en dicha 

inmunomarcación, al analizar los niveles de expresión proteica mediante western blot, 

observamos que los embriones provenientes de hembras que consumieron alcohol antes y 

durante la gestación presentaron un incremento en los niveles de ambas isoformas de 

cadherinas. Estos resultados sugieren que la exposición a alcohol causaría una alteración o 

posible pérdida de la adhesión célula-célula y que por ello se induce una respuesta 

compensatoria mediante el aumento de la expresión de la E- y N- cadherina en las células 

neuroepiteliales y mesenquimáticas. Trabajos previos (Radice et al., 1997) han reportado que 

en embriones de ratón homocigotas mutantes, con ausencia de expresión de N-cadherina, la 

somitogénesis y la neurulación comenzaba de manera aparentemente normal. Sin embargo, 

las estructuras resultantes presentaban malformaciones, observándose somitos pequeños con 

formas irregulares y con menor cohesividad entre las células. Dado que ambas isoformas de 

cadherinas (E- y N-) juegan un papel crítico en el desarrollo organogénico, actuando en la 

regulación de la morfogénesis, diferenciación, segregación y migración de las células 

embrionarias, la desregulación de la expresión espacio-temporal de las cadherinas puede 

causar anormalidad en los embriones expuestos al consumo materno de alcohol. Por lo tanto, 
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es posible que la sobreexpresión de las cadherinas tenga una relación con las anormalidades 

observadas en el tubo neural de los embriones provenientes de hembras tratadas. Por otro 

lado, dado que se vio que la ausencia de expresión de E-cadherina en la epidermis de 

embriones lleva a muerte perinatal (Tunggal et al., 2005). Se puede sugerir que las anomalías 

en la expresión de la E-cadherina, que consecuentemente conducen a alteraciones en el 

establecimiento de las uniones adherentes, causan aumento del riesgo de muerte embrionaria 

en el grupo de animales tratados en forma periconcepcional. Recientemente, trabajos de 

nuestro laboratorio indicaron también alteraciones del patrón de expresión de la E-cadherina 

de los blastocistos preimplantatorios expuestos a alcohol perigestacionalmente, ya que se 

observó discontinuidad y engrosamiento de la marca de membrana de los blastómeros, al ser 

comparado con el patrón lineal, contínuo y definido de la marcación de los blastocistos de las 

hembras controles (Pérez Tito et al., 2013b; Pérez Tito, 2014). Por lo tanto, tanto en embriones 

de preimplantación como en los de organogénesis, en el presente modelo experimental de 

exposición a alcohol, la sobreexpresión de N- y E-cadherinas podría indicar un mecanismo para 

compensar un debilitamiento de las uniones intercelulares y una potencial pérdida de 

adhesión célula-celula de los tejidos de los embriones tempranos expuestos.  

Dadas las alteraciones histológicas observadas en los embriones E.10 de las hembras 

tratadas, surgió la posibilidad que éstas fueran acompañadas por anomalías de los 

componentes de la matriz extracelular (MEC) de los distintos tejidos embrionarios. Para 

dilucidar esta hipótesis, se analizaron los colágenos tipo I, III, IV y V; los proteoglicanos, el ácido 

hialurónico y las metaloproteasas, utilizando técnicas de coloración histoquímica e 

inmunohistoquímica. 

La técnica de coloración “Picrosirius” utiliza el colorante Sirius Red para marcar las fibras de 

los colágenos tipo I, III y V, ya que se intercala entre las mismas (Junqueira et al., 1983). Los 

resultados de la coloración Picrosirius de los embriones E.10 muestran que la marca fue 

principalmente localizada en la membrana limitante interna (MLI) del tubo neural, con una 

tenue marcación en el resto de los tejidos embrionarios. Al comparar la marcación entre los 

embriones del grupo tratado con el control, se vio que en los embriones expuestos al consumo 

de alcohol la marcación fue de menor intensidad. A partir de estos resultados, se analizó el 

patrón de inmunoexpresión de los colágenos tipo I, III y V, así como también el colágeno tipo 

IV, componente importante de las membranas basales. 

La inmunomarcación del colágeno tipo III sólo se evidenció muy débil en los embriones E.10 

de ambos grupos experimentales. Sin embargo, la inmunoexpresión de los colágenos tipo I, IV 

y V fue incrementada en tubo neural, ectodermo y mesodermo de las muestras embrionarias 
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de las hembras tratadas con respecto de los controles. Estos resultados son opuestos a lo 

esperado, comparativamente con la menor marcación observada mediante la coloración 

Picrosirius. Sin embargo, las alteraciones en el patrón de intensidad de la marcación con sirius 

red se podrían interpretar de dos maneras: En términos de diferencias en la cantidad de 

colágeno presente en los tejidos, como así también de la disposición anormal de las fibras, ya 

que defectos en la organización de las fibras de colágeno llevarían a la no intercalación o 

intercalación incorrecta del colorante y por consiguiente a la pérdida de dicha marca de color 

en los embriones expuestos. Por otro lado, el aumento de la intensidad de la marcación en los 

embriones expuestos, obtenida con anticuerpos específicos para cada tipo de colágeno, podría 

estar vinculado tanto con un incremento en la síntesis de colágeno, como con una disminución 

de la degradación del mismo o ser una combinación de ambos efectos, resultando en un 

aumento en la deposición de las fibras colágenas y alteraciones estructurales de la 

arquitectura de las fibras (Mezey, 1980). Investigaciones realizadas postmortem en individuos 

con cardiopatía alcohólica, han mostrado un incremento en el contenido de colágeno en el 

miocardio, al ser comparados con pacientes que no consumían alcohol (Soufen et al., 2008). 

También se ha observado un aumento en la concentración de colágeno IV en pacientes que 

padecían hepatitis alcohólica, lo que correlacionó con el grado de inflamación hepática 

(Mamori et al., 2008). Además, se ha observado que el consumo de etanol en el agua de 

bebida produjo un aumento en la deposición de colágeno en el hígado de  las ratas expuestas, 

efecto que fue atribuido a la inhibición de la degradación de la síntesis más que a un aumento 

de la misma (Mezey, 1980). 

Dado que los colágenos fibrilares estudiados en este trabajo (tipo I, III y V) poseen la 

propiedad de unirse a insulina (Yaoi et al., 1991), a heparin/heparan sulfato (Richard et al., 

1989), a fibronectina y a laminina (Iwahashi y Nakano, 1998), un desbalance en su 

concentración o deposición (aumento) podría provocar alteraciones en tanto el ensamblaje de 

dichas moléculas como en la regulación de las funciones biológicas de la MEC, y por lo tanto 

ser una de las causas de las anomalías histológicas observadas en los embriones E.10 de las 

hembras que consumieron alcohol de manera perigestacional. 

Sabiendo que la fibrilogénesis no sólo está regulada por la presencia o ausencia de los 

diversos tipos de colágenos, sino también por otras moléculas de la MEC, como los 

proteoglicanos (PGs), y habiendo observado alteraciones en la deposición de los colágenos 

tipo I, IV y V de los embriones E.10 de las hembras tratadas, se analizó a continuación, 

mediante inmunohistoquímica, la presencia y el patrón de marcación de los PGs biglicán, 

Decorín y versicán. La interacción de los PGs con las fibras colágenas es importante para el 
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mantenimiento de la MEC durante el desarrollo y el crecimiento (Danielson et al., 1997; 

Hocking et al., 1998). Alteraciones en la morfología de las fibras colágenas podrían estar 

relacionadas a la naturaleza y concentración de los proteoglicanos asociados a ellas 

(Abrahamsohn et al.,). A su vez, los proteoglicanos tienen gran influencia en la forma, en el 

movimiento y en el metabolismo celular, así como también en la diferenciación de las células 

inmersas en la MEC de la que forman parte (Parry et al., 1982; Iozzo, 1998). 

Al día 10 de gestación, no se detectó marcación para los proteoglicanos biglicán y decorín 

en los embriones E.10 de los grupos control y tratado. Sin embargo, la inmunohistoquímica 

para versicán reveló una disminución del mismo en los embriones provenientes de hembras 

que consumieron alcohol. Esta marcación, observada en el mesodermo cefálico, no sólo se 

observó más débil sino que también el patrón de marcación de las muestras tratadas fue 

filamentoso, en comparación con la marcación de tipo estrellada de las muestras controles. El 

versicán es un PG que tiene la habilidad de bloquear la interacción de las células con diversos 

componentes de la MEC, como el colágeno tipo I, fibronectina y laminina (Yamagata et al., 

1989). Por otro lado, posee la habilidad de aumentar la proliferación celular (Zhang et al., 

1998). Tomando en cuenta estas propiedades, las alteraciones histopatológicas observadas en 

los embriones E.10 del grupo de hembras tratadas podrían estar relacionadas tanto con la 

disminución del contenido de versicán como con un patrón de expresión aberrante. Como se 

mencionó, versicán participa en la formación y organización de la compleja red molecular de la 

MEC, modula la interacción célula-célula y célula-matriz a través de su interacción con 

tenascina-R, colágeno I, fibronectina y fibrina-1 (Isogai et al., 2002) y con receptores de 

superficie celular (Wu et al., 2005). Por lo tanto, diversos procesos biológicos relevantes, como 

la proliferación, migración, adhesión y diferenciación celular en el mesodermo en desarrollo, 

estarán afectados por cambios en el patrón de expresión de este PG. Así, los resultados 

obtenidos sugieren que el retraso del crecimiento y la diferenciación embrionaria durante la 

organogénesis, luego de la exposición a alcohol, se podrían relacionar con anomalías en la 

expresión de esta molécula de matriz. 

Por otra parte, versicán posee un dominio en su extremo N-terminal que específicamente 

reconoce y se une a una molécula de ácido hialurónico (AH) con un grado relativamente alto 

de afinidad (Johansson et al., 1985; LeBaron et al., 1992). Mediante la técnica histoquímica 

para marcación de AH, en el presente trabajo se pudo observar su presencia en el mesodermo 

embrionario durante la organogénesis murina. Dado que el AH es una molécula altamente 

hidrofílica, que atrae grandes cantidades de agua a la MEC, forma un gel bien hidratado que 

promueve la expansión de los espacios extracelulares y facilita la migración celular, metástasis 
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y angiogénesis (Comper y Laurent, 1978; Hay, 1991), se podría pensar que alteraciones en la 

expresión y/o localización de esta molécula causarían defectos graves que llevan a inviabilidad 

de los embriones expuestos durante la organogénesis. Sin embargo, no fueron detectadas 

diferencias en la marcación de AH entre las muestras controles y las tratadas.  

Como se mencionó anteriormente, cabe la posibilidad que el aumento de marcación para 

los colágenos tipo I, IV y V, fuera debido a una disminución de su degradación, proceso que es 

llevado a cabo por las metaloproteasas (MMPs) de la matriz. La actividad de las MMPs es 

requerida durante el desarrollo, ya que la degradación de moléculas de la MEC es necesaria 

para permitir la migración de las células, modificar el microambiente de la MEC e inducir así 

procesos de proliferación, apoptosis o morfogénesis, como así también modular la actividad de 

moléculas como los factores de crecimiento, mediante su clivaje directo o liberación de su 

unión a diversos elementos de la MEC (Vu y Werb, 2000). La actividad de las MMP-2 y MMP-9 

se asocia con los procesos reproductivos y se observa en el oocito, en el blastocisto y en el 

embrión en gastrulación (Brenner et al., 1989; Mogi y Toyoizumi, 2010). Existen estudios que 

reportan la expresión de MMP-2 en el blastocisto (Puistola et al., 1989; Turpeenniemi-Hujanen 

et al., 1992; Wang et al., 2003), la cual declina al día 6,5 de gestación (Alexander et al., 1996). 

Sin embargo, otros autores encontraron altos niveles de MMP-2 entre los días 11 y 18 de 

gestación (Teesalu et al., 1999). La expresión de MMP-9 fue descripta en células trofoblásticas 

en diferenciación (Behrendtsen et al., 1992) y en cultivo de líneas celulares trofoblásticas como 

JEG-3 y BeWo (Fontana et al., 2010b; Fontana et al., 2010a). Mediante análisis de contenido de 

ácido ribonucleico (ARN), se detectó la presencia de MMPs en embriones E.5,5-6,5, una mayor 

cantidad en embriones E.7,5 y aún más elevada cantidad en E.9,5 (Alexander et al., 1996), 

aunque estos estudios no reportaron expresión proteica de las isoformas MMP-2 y -9 en 

estadios embrionarios E.10-10,5. Si bien, otros autores sugieren que la MMP-9 tiene una 

expresión dominante durante el último trimestre de gestación (Xu et al., 2000; Staun-Ram y 

Shalev, 2005), Teesalu y colaboradores (Teesalu et al., 1999) no consiguieron detectar 

transcriptos de la MMP-9 en embriones E.10,5 a E.18. En el presente trabajo, el análisis 

inmunohistoquímico de estas MMPs permitió identificar y estudiar la localización y 

distribución de estas enzimas en los tejidos de embriones E.10 de ratón. 

En nuestro trabajo, por un lado, se observó marcación para MMP-2 sólo en las membranas 

cardíacas de los embriones E.10 tratados, no habiéndose encontrado dicha marca en los 

tejidos de los embriones de las controles. Por otro lado, la marcación para la MMP-9 fue 

observada en el TN, en mesodermo y en el corazón de los embriones E.10, tanto de las 

muestras controles como de las tratadas. Mientras que en el TN no se detectaron diferencias 
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en la intensidad de la marcación entre los grupos experimentales, en el tejido mesodérmico de 

los embriones del grupo expuesto a alcohol se vio un incremento en la marcación. Por su 

parte, el patrón de marcación para la MMP-9 en el tejido cardíaco se observó aumentado sólo 

en aquellos embriones de las hembras tratadas que presentaban alteración del endocardio y/o 

del miocardio. Las MMPs cumplen sus roles fisiológicos cuando están estrictamente reguladas 

pero ante su desregulación, participan en múltiples procesos patológicos (Das et al., 2003; 

Rosenberg, 2009). La regulación de las MMPs se produce a distintos niveles, desde el nivel 

transcripcional, traduccional y postaduccional, en la activación del zimógeno y/o en la unión a 

inhibidores tisulares (TIMPs). El presente estudio se enfocó particularmente a la evaluación del 

patrón embrionario de expresión proteica, y tal como se mencionó, éste fue hallado alterado 

en los embriones expuestos. Algunos de estos resultados fueron similares a los encontrados 

por otros autores. Embriones organogénicos de ratas diabéticas mostraron un incremento en 

la expresión proteica y actividad de la MMP-9 y MMP-2 (Higa, 2011). Se ha observado 

aumento del nivel proteico de MMP-2 y MMP-9  y de sus actividades enzimáticas en el 

hipocampo de ratas expuestas a administración intraperitoneal de alcohol (Wright et al., 

2003). 

Por otra parte, pensamos que no sólo la expresión de las MMPs embrionarias resulta 

aletarada bajo la exposición a alcohol sino también su actividad, parámetro que aún queda por 

ser determinado. Es sabido que la actividad de las MMPs puede verse afectada por ambientes 

pro-inflamatorios, donde tanto el óxido nítrico (NO) como las especies reactivas del oxígeno 

(EROS) pueden regular positivamente la actividad de dichas MMPs (Pustovrh et al., 2005; 

Pustovrh et al., 2007). Por ello, los siguientes objetivos del presente trabajo fueron el estudio 

del sistema nitridérgico y el estado oxidativo embrionario, con el fin de dilucidar si la ingesta 

de alcohol inducía estrés oxidativo o nitrosativo. 

El NO es un gas difusible que ejerce múltiples acciones, entre las cuales se encuentra la ya 

mencionada regulación de la actividad de diversas metaloproteinasas. Dado el importante rol 

del NO en los procesos morfogéneticos embrionarios, pensamos que uno de los mecanismos 

esenciales relacionados con la inducción de daño tisular posterior a la exposición a alcohol 

eran las alteraciones en el contenido de NO por cambios en la regulación de su producción. 

Esta hipótesis estaba basada en que un aumento en la concentración de NO desregula el ciclo 

celular, aumentando los niveles de apoptosis en el tejido (Plachta et al., 2003). Por ello, 

previamente evaluamos el contenido de nitritos (NO2) totales, como indicador del contenido 

tisular de NO. Vimos que este parámetro se encontraba disminuido en los embriones E.10 de 

las hembras tratadas, al ser comparado con el de las controles. Estos resultados nos llevaron a 
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pensar que esta escasa biodisponibilidad de NO en el embrión organogénico de las hembras 

tratadas podía vincularse con los defectos vistos en el desarrollo del TN, debido a su rol 

específico en el control de los ciclos de proliferación en la neurogénesis del sistema nervioso 

central (SNC). Entonces, se decidió profundizar el estudio relativo a todo el sistema 

nitridérgico, analizándose tanto la actividad como la expresión de las enzimas óxido nítrico 

sintasas (NOS) en los embriones organogénicos. De manera contraria a lo esperado, la 

actividad de las NOS se halló aumentada en todos los tejidos de los embriones expuestos, 

hecho que fue visualizado como una mayor intensidad de coloración por la técnica NADPH-

diaforasa in toto. Estos resultados arrojaron la idea que la ingesta de alcohol hasta el día 10 de 

gestación producía, en los embriones expuestos, el aumento de la actividad NOS. Este 

aumento de actividad conduciría a un incremento en la producción de NO, y esto debería 

reflejarse como un aumento de NO2 totales. Sin embargo, al observar menores niveles de 

nitritos en los embriones expuestos, inferimos que el exceso de NO podría combinarse con 

radicales libres del oxígeno (EROS) generando peroxinitritos (ONOO-), y así inducir el descenso 

de NO en los tejidos. Bajo condiciones normales, los niveles de EROS y de NO se encuentran 

balanceados, por lo que su combinación se ve limitada por su habilidad para difundir e 

interactuar entre ellos. También otros autores demostraron que una elevada producción de 

EROS, causada por estrés oxidativo, se combina con el NO y produce una depleción de esta 

molécula en el sistema, llevando a la inhibición de señales intracelulares mediadas por el NO y 

de respuestas producidas por su vía de activación (Mügge et al., 1991; Zhang et al., 2001; 

Urbich et al., 2002).  

Con el fin de dilucidar si el efecto de la ingesta perigestacional de alcohol era solamente un 

mecanismo de inducción de la actividad enzimática de las NOS, o si también se producía a nivel 

de la expresión de las isoformas enzimáticas, analizamos la inmunoexpresión de la eNOS, 

nNOS e iNOS en los tejidos embrionarios. Utilizando anticuerpos anti-eNOS, observamos 

marcación en el TN, corazón y mesodermo de los embriones E.10. Fue notable la presencia de 

la marca en el endotelio de los vasos fetales, lo cual sugiere un potencial rol de la eNOS en la 

vasculogénesis embrionaria. Al comparar la intensidad relativa de la inmunomarcación 

obtenida en cada grupo experimental, pudimos observar que ésta fue elevada en el corazón y 

mesodermo de los embriones del grupo tratado. La alta inmunoreactividad para eNOS en el 

tejido cardíaco de los embriones de las hembras tratadas, con respecto a la de los controles, 

fue concordante con la mayor intensidad de marcación NADPH-diaforasa del corazón de los 

embriones expuestos, sugiriendo que esta enzima constitutiva es la principal involucrada en la 

cardiogénesis embrionaria temprana.  
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El mismo patrón de aumento fue observado en los embriones expuestos que fueron 

inmunomarcados con anticuerpo anti-nNOS. Se vio alta inmunoreactividad en miocardio, 

endocardio y mesodermo de los embriones provenientes de hembras alcohólicas. Sin 

embargo, en el TN de estos embriones la marcación mostró un patrón dependiente de la 

morfología del órgano, ya que algunas muestras presentaron igual marcación que los 

controles, en otras la marcación fue aumentada y sólo aquellos embriones con TN cerrado 

anormalmente o con defectos histológicos en el neuroepitelio no presentaron 

inmunomarcación (ausencia de nNOS). Dados estos resultados, y debido a que la isoforma 

inducible de esta enzima (iNOS) presentó una marcación muy leve y similar entre las muestras 

de ambos grupos experimentales, proponemos que las enzimas eNOS y nNOS son las que 

estarían participando activamente en los procesos de control morfogénetico en los embriones 

en organogénesis. A su vez, la desregulación causada por la exposición a alcohol, tanto de la 

expresión proteica como de la actividad enzimática, estaría involucrada en la inducción de 

defectos en el desarrollo embrionario. 

Debido a los resultados obtenidos, que indicaban un probable incremento de estrés 

oxidativo en los embriones expuestos, analizamos la actividad de las enzimas antioxidantes, el 

contenido de antioxidantes no enzimáticos y el daño a diversas macromoléculas de los 

embriones E.10 expuestos al consumo perigestacional de etanol, en comparación con los 

embriones de las hembras controles.   

Lo primero que se evaluó, como indicador indirecto de un estado oxidativo alterado en el 

embrión expuesto al alcohol, es la actividad de las enzimas antioxidantes. Existen diversos 

estudios que demuestran que durante la organogénesis murina la actividad de las enzimas 

antioxidantes se encuentran altamente expresada en los tejidos metabólicamente activos 

(Baek et al., 2005; Schneider et al., 2006; Lee et al., 2008; Yon et al., 2008) y cualquier 

modificación en dichas actividades y/o expresión enzimática puede resultar en estrés oxidativo 

en los embriones tempranos (Ornoy, 2007). El consumo materno de alcohol en el presente 

modelo produjo en los embriones E.10 de las madres tratadas reducción de la actividad CAT, 

sin observarse alteraciones en las actividades de las enzimas SOD y GST, al compararlas con las 

actividades observadas en los embriones controles. Otros autores coinciden en la falta de 

alteración de la actividad de la enzima GST cuando se analizan eritrocitos de ratas jóvenes 

luego de un tratamiento crónico con alcohol en bajas dosis (D’Almeida et al., 1994). De manera 

contraria a lo observado por nosotros, Koch y colaboradores (Koch et al., 2004) encontraron 

aumentada la actividad enzimática de la isoforma SOD mitocondrial al administrar etanol de 

manera crónica en animales experimentales. A pesar que se había postulado que la especie 
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peroxinitrito (ONOO-), producto del elevado estrés oxidativo en el tejido, podía ser 

responsable de inactivar la SOD, la falta de alteraciones en los niveles de actividad de esta 

enzima sugeriría que son necesarias mayores dosis y/o periodos de exposición al alcohol para 

producir efectos negativos de esta índole. 

Por otro lado, al evaluar los niveles del antioxidante no enzimático GSH, observamos niveles 

aumentados en los embriones expuestos perigestacionalmente al tratamiento con alcohol. 

Estos resultados son consistentes con los encontrados en ratas alimentadas crónicamente con 

etanol, en las cuales observaron elevados niveles de GSH como resultado de alteraciones en el 

proceso de reducción del glutatión (Oh et al., 1998). Sin embargo, existen diferentes estudios 

en que se observó depleción de los niveles de GSH luego del tratamiento con etanol (Kamrin 

et al., 1994; Henderson et al., 1999), incluso en embriones y fetos luego de la administración 

de alcohol (Amini et al., 1996). Los altos niveles de GSH encontrados en nuestro trabajo 

podrían sugerir, como ya lo han hecho otros autores (Lin et al., 2002), un efecto oxidante 

relativamente bajo del alcohol sobre los embriones, el cual no sería capaz de provocar daño 

celular grave o importante durante la organogénesis. Para evaluar dichos efectos, se prosiguió 

con estudios relacionados con el nivel de lipoperoxidación, con los niveles de nitración 

proteica y con efectos a nivel núcleo-cromatínico.  

Estudios de otros autores demostraron que los aniones superóxidos, producidos por estrés 

crónico observado en placentas de rata sometidas a inmovilización, reaccionan con el NO 

formando ONOO-, el cual puede producir peroxidación lipídica (Darley-Usmar et al., 1995; 

Halliwell y Gutteridge, 1999) y también nitración en los residuos tirosina de las proteínas (Hung 

et al., 2001). A su vez, se observó que el aumento de la formación de EROS (ONOO-) puede 

activar las NOS (Ikebuchi et al., 1991), mediante la activación de la movilización intracelular de 

iones Ca2+ (Williamson et al., 1993), cofactor necesario de la actividad de la eNOS y nNOS. Es 

por ello, que es probable la inducción de complejos efectos adversos del NO por la exposición 

a alcohol, ya que la activación del sistema nitridérgico es altamente dependiente del 

microambiente en que se encuentra. Así lo demuestran diversos grupos de investigación 

cuando reportan efectos opuestos de este gas, según se trate del tipo celular o tisular y de su 

estado redox (Kröncke et al., 1997; Wink y Mitchell, 1998; Shaul, 2002; Dulak y Józkowicz, 

2003). Dado los resultados obtenidos en el sistema nitridérgico de los embriones expuestos, 

pensamos en la una probable inducción de la formación de ONOO- debido a niveles elevados 

de NO, producto del aumento de la expresión y actividad de las enzimas NOS, y de EROS. El 

óxido nítrico, mediaría así la producción de ONOO-, el que podría ser responsable de la 

toxicidad que causa la exposición al alcohol (Beckman y Crow, 1993). Acorde con esta 
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hipótesis, una comprometida biodisponibilidad del NO y su sobreproducción son factores 

claves en la disrupción reproductiva (Visioli y Hagen, 2011) y la restricción de crecimiento 

causada por exposición al alcohol (Bosco y Diaz, 2012). Dado que el ONOO- tiene una vida 

media relativamente larga, puede difundir libremente a través de membranas biológicas y 

producir la nitración de proteínas e inactivación de enzimas antioxidantes (Romanini, 2005). 

Conociendo la importancia mencionada de los efectos del peroxinitrito, quisimos determinar el 

nivel de daño a lípidos que podría caudar a través de la medición de MDA en el tejido 

embrionario de ambos grupos experimentales. En el presente modelo de exposición a alcohol, 

no encontramos peroxidación lipídica en los embriones E.10 de las hembras tratadas, al ser 

comparados con sus respectivos controles. Estos resultados son similares a los encontrados 

por Amini y sus colaboradores (Sayed et al., 1996), quienes sólo observaron alteraciones en el 

hígado de las hembras que consumían alcohol, sin encontrar cambios en los niveles de MDA de 

los embriones luego de un régimen semicrónico de consumo de alcohol. La falta de 

peroxidación lipídica en los embriones podría deberse a que los tejidos embrionarios 

contienen baja actividad de la enzima alcohol deshidrogenasa y de otras enzimas que están 

involucradas en la producción de EROS a partir de la metabolización del etanol.  

A pesar de no haberse detectado cambios en los niveles de liperoxidación, no se pudo 

descartar un efecto del estrés oxidativo, dado por formación de ONOO- sobre las proteínas 

embrionarias. La nitración de proteínas se observa mediante inmunomarcación de los residuos 

de 3-nitrotirosina en las proteínas. En el presente modelo, observamos un marcado aumento 

generalizado de la inmunoreactividad en los embriones de las hembras tratadas, en particular 

en el tubo neural, el tubo digestivo y en el mesodermo, comparando con la débil o baja 

inmunoreactividad de las muestras de las controles. La nitración de proteínas, como ya 

mencionamos, es producida por el peroxinitrito, el cual es capaz de inducir nitración proteica 

en una gran variedad de moléculas. De esta forma, la acción de las moléculas afectadas como 

mediadores enzimáticos y señalizadores en la transducción de señales estará comprometida. 

Así, es conocido que el ONOO- dispara e incrementa diversos procesos inflamatorios, afecta los 

sistemas antioxidantes, oxida grupos sulfhidrilo responsables de la inhibición de la cadena 

respiratoria mitocondrial (Hausladen y Fridovich, 1994), puede gatillar muerte celular (Szabó 

et al., 1997) y puede inducir la nitración de los residuos tirosina de varias proteínas, 

produciendo su inactivación. Por lo tanto, no se pueden menospreciar probables acciones de 

estos potentes oxidantes sobre el sistema proteico enzimático de los embriones luego de la 

exposición a alcohol.   
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Finalmente, hemos considerado el efecto del consumo materno de alcohol hasta el día 10 

de gestación sobre la calidad nuclear de los embriones organogénicos expuestos, analizando la 

tasa de apoptosis mediante la técnica TUNEL. Se ha sugerido que la apoptosis es un posible 

mecanismo por el cual se generan los efectos teratogénicos del alcohol (Ikonomidou et al., 

2000), como fue demostrado en ratones C57BL/6J tratados con alcohol de forma aguda al día 7 

de gestación (Dunty et al., 2001). También se ha observado que el alcohol produce 

rápidamente apoptosis en embriones en estadio de gástrula, consistente con la inducción de 

señalizaciones intracelulares (Kilburn et al., 2006). La administración aguda de alcohol a 

ratones preñadas en distintos días de la gestación ha mostrado incremento en la apoptosis de 

poblaciones celulares que fisiológicamente presentan este mecanismo de muerte celular, 

ocasionando una pérdida excesiva de células en diversas poblaciones, especialmente en el SNC 

(Dunty et al., 2001). Estos resultados apoyan los hallados en el presente trabajo, donde el 

consumo perigestacional de alcohol indujo un incremento en el promedio del número de 

células TUNEL-positivas en los embriones de hembras tratadas respecto de los controles, 

principalmente en el mesodermo cefálico lindante con los grandes vasos y en los somitos en 

formación (mesodermo somítico).  

 

En conjunto, estos resultados permiten concluir que el consumo materno de alcohol, 

administrado de forma perigestacional hasta el día 10 de gestación en ratones de la colonia CF-

1, produce retraso del crecimiento y dismorfogénesis embrionaria por alteraciones celulares y 

moleculares. Estas anomalías serían el resultado de la inducción de un estado pro-oxidante 

moderado que afecta tanto a componentes proteicos y enzimáticos de la matriz extracelular, a 

proteínas de las uniones adherentes (E- y N-cadherina) así como también a la cromatina de las 

células embrionarias, durante la organogénesis. 

 

 

3. Efectos del consumo perigestacional de alcohol sobre la placentación durante la 

organogénesis. 

 

La placenta es un órgano complejo y aún poco entendido, esencial para la gestación de los 

mamíferos y de vital importancia para la vida intrauterina del bebé.  

 El pasaje de nutrientes desde la sangre materna hasta el feto es mediado por la placenta, 

órgano que establece conexiones críticas para la supervivencia embrionaria (Cross et al., 1994; 

Bosco y Diaz, 2012). La placenta es una pieza biológica extremadamente compleja que permite 
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que la sangre del individuo en gestación y de la madre realicen complejos y continuos 

intercambios, sin entrar en contacto y ni mezclarse. Mediante estos intercambios se 

suministran oxígeno y nutrientes al bebé y éste elimina CO2 y productos de desecho 

metabólico, mediante la madre. A su vez, la placenta juega un papel importante en la 

producción de hormonas esenciales para el mantenimiento del embarazo (Bosco, 1995; Bosco, 

2005; Bosco y Diaz, 2012); y actúa como barrera protectora contra los efectos nocivos que 

producen algunas drogas y microorganismos, protegiendo al bebé durante la gestación de 

posibles infecciones o daños causados por sustancias que se encuentran en el medio ambiente 

uterino o son utilizadas por la madre, como el alcohol, las drogas, los contaminantes y los 

disruptores endocrinos. La placenta regula el ingreso de xenobióticos al feto, ya que expresa 

transportadores de membrana y enzimas que participan en su metabolismo (Prouillac y 

Lecoeur, 2010; Pavek y Smutny, 2014). Este órgano también juega un papel central en el 

mantenimiento de un estado inmunológicamente privilegiado que protege al feto del sistema 

inmune materno (Hemberger, 2013). Dadas todas las importantes funciones, es evidente la 

necesidad de su correcto desarrollo y funcionamiento para que el feto posea un metabolismo 

y crecimiento adecuado y a término. 

El modo en que se estructura y funciona la placenta puede afectar tanto la salud de la 

madre como la vida del feto, del recién nacido y hasta la vida del adulto. La disfunción 

placentaria afecta al feto, causando parto prematuro, anomalías de su crecimiento y de su 

desarrollo neurológico. Variaciones en el desarrollo de la placenta afectan el suministro de 

nutrientes al feto y el desarrollo de sus sistemas, y han sido recientemente vinculadas a 

enfermedades de los adultos llamadas “enfermedad de adulto con origen placentario” 

(“Programming fetal”). En este sentido, el tamaño y la forma de la placenta se han relacionado 

con la nutrición materna y con la expectativa de vida postnatal de los individuos (Myatt, 2006; 

Rogers y Velten, 2011; Guttmacher et al., 2014).   

Como se mencionó, una gestación exitosa depende del desarrollo de una placenta 

saludable desde sus más tempranas etapas de formación, ya que involucra primero una 

efectiva implantación, luego la invasión del trofoblasto al endometrio decidualizado y más 

tarde, durante la organogénesis embrionaria, la formación del laberinto y las vellosidades. Por 

lo tanto, la formación de la placenta y su correcto funcionamiento es vital para el 

mantenimiento del embarazo y el desarrollo del individuo que se está gestando junto con ella. 

Tan importante es un desarrollo placentario adecuado para la salud materna que 

recientemente el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos 

(NICHD, del inglés National Institute of Child Health and Human Development), ha promovido 
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la creación del “Proyecto Placenta Humana”, que tiene varios objetivos, entre los que cabe 

destacar: aplicar tecnologías para la evaluación del desarrollo y función, normal y anormal, de 

la placenta, desarrollar marcadores no invasivos para la predicción de resultados adversos del 

embarazo, decodificar las contribuciones del desarrollo placentario a la salud y la enfermedad 

a largo plazo, desarrollar intervenciones para disminuir la incidencia y la gravedad de los 

anormalidades en la placenta y acrecentar así la salud en el embarazo y durante toda la vida 

(Guttmacher et al., 2014; Kaiser, 2014). Por lo tanto, fue de interés profundizar el 

conocimiento acerca de los mecanismos que regulan el desarrollo y la función placentaria 

desde las fases más tempranas de la gestación, y evaluar en este contexto la inducción de 

potenciales anomalías placentarias durante su desarrollo que pudieran repercutir, a corto y/o 

largo plazo o en la vida postnatal, tanto en el crecimiento placentario como en el fetal.  

Es conocido hoy en día que alteraciones en la placenta se asocian con la aparición de 

patologías del embarazo, contribuyendo también al desarrollo de enfermedades en la vida 

adulta (Rogers y Velten, 2011; Guttmacher et al., 2014). Durante años la placenta ha sido 

considerada como una barrera más bien pasiva e inerte que protege al feto de algunos 

compuestos tóxicos permitiendo la llegada de otros. Posteriormente, se demostró que 

participa en la transferencia activa y en la biotransformación de drogas y xenobióticos, 

determinando el nivel de exposición del individuo en gestación a tóxicos (Myllynen y 

Vähäkangas, 2012). Más aún, el delicado balance de interacciones entre programas endógenos 

de expresión génica y señales externas que participan en la formación y función de la placenta, 

puede ser modulado por contaminantes ambientales (Gupta, 2012). En este sentido, la 

comprensión del impacto toxicológico y los cambios que ocurren en la misma como 

consecuencia de la exposición a drogas en la mujer o durante el embarazo, es un aspecto de 

interés en la evaluación de riesgo para la salud materno-fetal. 

Nuestra comprensión acerca de la fisiopatología y los mecanismos de los efectos 

alcohólicos prenatales sobre la placenta es incompleta. Además de la teratogénesis fetal, la 

exposición temprana a alcohol puede desempeñar un papel importante en las anormalidades 

de la placenta, su función y desarrollo, resultando en mayor riesgo para una amplia gama de 

resultados adversos del embarazo. Múltiples estudios han examinado el papel del consumo 

materno de alcohol en el desarrollo placentario, su crecimiento y función, y éste en relación 

con el síndrome de alcoholismo fetal y los efectos congénitos debidos a la exposición prenatal 

de alcohol (Burd et al., 2007). Un estudio completo realizado entre 1996 y el 2006, que 

consideró solamente a la población humana inglesa, y excluyó patologías relacionadas como el 

coriocarcinoma, mostró que la exposición gestacional al alcohol se asocia con disfunción 
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placentaria, disminución del tamaño de la placenta, flujo sanguíneo y transporte de nutrientes 

deficiente, cambios endocrinos, aumento de las tasas de muerte fetal, desprendimiento, 

vasoconstricción del cordón umbilical, y bajo peso al nacer. En síntesis, la exposición prenatal 

de alcohol tiene una amplia gama de efectos adversos en el desarrollo y la función placentaria, 

que seguramente afectarán la vida normal del bebé expuesto, desde su nacimiento. En última 

instancia, estas alteraciones placentarias podrán, adicionalmente y en los casos más severos, 

conducir a mortalidad materna y a graves consecuencias neonatales, como la mortalidad 

neonatal (Burd et al., 2007).  

A pesar de los estudios mencionados, poco o nada se sabe sobre los efectos de la ingesta 

crónica de alcohol desde antes de la preñez y su continuidad hasta los estadios tempranos del 

desarrollo embrionario, tanto en modelos animales como en el caso de la población  humana. 

Al respecto, también fue señalado que el consumo de alcohol antes del tercer trimestre del 

embarazo aumenta en un 3,3% el riesgo de parto prematuro y la probabilidad de bajo peso al 

nacer (Burd et al., 2007). Como se discutió, además de la inducción de un elevado riesgo de 

reabsorción embrionaria, del retraso pronunciado en el desarrollo de los embriones, al día 10 

de gestación luego de la exposición moderada a alcohol, se planteó la hipótesis que, 

conjuntamente con la alta frecuencia de embriones anormales y la baja tasa de crecimiento, el 

entorno materno, es decir, los tejidos que participan en la formación de la placenta 

(trofoblasto y decidua) está afectado por la exposición a alcohol. Más aún, se pensó que si la 

placentación en la organogénesis es afectada por la acción del etanol, también el desarrollo de 

los embriones podría resultar afectado como consecuencia de la anomalía placentaria. En este 

sentido, ya se han mencionado los conocidos efectos adversos del consumo moderado y 

excesivo de alcohol durante el embarazo, en cuanto al riesgo de muerte fetal y el bajo peso al 

nacer, que conduce al FAS. En la inducción de este síndrome, es probable la generación de 

efectos adversos directos del alcohol sobre el embrión o el feto y la placenta, aún desde la 

etapa de la implantación. Por otro lado, no se pueden descartar una variedad de efectos 

indirectos del alcohol sobre el desarrollo feto-placentario, posiblemente modulados por 

factores genéticos maternos, debidos al metabolismo del alcohol. El primer objetivo propuesto 

dentro del estudio placentario fue el análisis histomorfológico del tejido trofoblástico y 

decidual en relación con aspectos celulares, extracelulares y moleculares, luego de la ingesta 

materna de alcohol.  

En relación con el estudio de los efectos de la ingesta perigestacional de alcohol sobre la 

placentación y la calidad de la preñez, como se discutió en la primera sección, es de interés 

mencionar nuevamente la alta tasa de pérdida gestacional que se observa en el presente 
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modelo de exposición. Esto se condice con el elevado riesgo de aborto y de desprendimiento 

de placenta hallado en mujeres embarazadas que consumieron alcohol en forma intensa 

(entre 7-14 hasta 21 o más bebidas alcohólicas por semana), alteración que se presentó con 

una frecuencia del 4,5% en comparación con el 1% de pérdida gestacional de mujeres que no 

consumieron alcohol (Burd et al., 2007). En nuestro modelo, la ingesta de 10% de alcohol en el 

agua de bebida desde antes de la gestación y hasta el día 10 de gestación, produce un 

consumo de 18 g de etanol/kg/día y una alcoholemia de alrededor de 24 mg/dl, lo que sería 

equivalente a la ingesta de 1.100 ml de vino/día en una persona de 70 kg de peso. Está claro 

que los efectos de la ingesta de alcohol dependen de diversas variables: del individuo 

expuesto, de su genética, del periodo y tiempo de consumo, del metabolismo del etanol, entre 

otras. Sin embargo, a pesar de la multiplicidad de datos epidemiológicos reportados en 

numerosos trabajos en humanos, es poco común hallar estudios comparativos en término de 

la alcoholemia producida, único parámetro adecuado de referencia para el monitoreo y 

comparación de los efectos de la ingesta materna de alcohol entre humanos y los modelos 

animales. Así, destacamos que en nuestro modelo, a pesar que el consumo de alcohol por el 

ratón sería elevado (18 g de etanol/día equivalente a 1.100 ml de vino por día de ingesta en el 

humano), la alcoholemia que se produce en los ratones es baja, correspondiendo a la 

clasificación de “bebedores sociales o leves”, hecho que se daría seguramente debido a su alto 

metabolismo; situación diferente a la generación de las altas alcoholemias que se producen en 

un bebedor de tipo severo, que ingiere por periodos prolongados más de 1 litro de vino por 

día. Por lo tanto, con estos datos se puede apreciar la dificultad que surge en las 

comparaciones entre la cantidad de alcohol ingerida y los efectos a nivel gestacional-

placentario. Un ejemplo de eso es que con el consumo de un promedio de alrededor de 400 ml 

de bebida por día en la mujer embarazada, se produce un aumento de desprendimiento de la 

placenta y de la tasa de aborto de 4 veces respecto del valor de las mujeres no consumidoras; 

mientras que en el presente modelo murino, con la ingesta del equivalente a 1.100 ml de vino, 

en forma prolongada y hasta la preñez temprana, se induce un aumento de 2,5 veces del 

reabsorción embrionaria respecto del valor control. 

Más allá de la alta tasa de reabsorción embrionaria, el segundo objetivo planteado era 

investigar la calidad del desarrollo de la placenta temprana en sitios de implantación que 

contenían un embrión no retrasado ni reabsorbido. Es decir, se trató de evaluar los tejidos 

trofoblástico y decidual del sitio de implantación sin signos de aborto o reabsorción y con 

embrión en estadio E.10, de modo de caracterizar los efectos de la exposición perigestacional 
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a alcohol sobre parámetros morfométricos, morfológicos y celulares del sitio de implantación 

al día 10 de gestación. 

Claramente, los sitios de implantación provenientes de hembras expuestas al alcohol 

presentaron elevada frecuencia de sitios con anomalías histológicas en la decidua mesometrial 

y en la zona trofoblástica. Ejemplo de ello son los sitios con lagunas sanguíneas reducidas y 

signos de infiltración leucocitaria en la zona de la decidua mesometrial proximal-vascular, 

donde fue posible observar una población de sitios severamente alterados, con embrión en 

estadio E.10 anómalo (con tubo neural abierto), con desarrollo deficiente de la cavidad 

embrionaria y decidua antimesometrial ensanchada, y signos de hemorragia y reabsorción en 

las zonas de la decidua proximal vascular. Por otro lado, la evaluación histomorfológica de la 

decidua proximal mostró algunos sitios de las hembras tratadas con luz vascular y parénquima 

decidual comparable al de los controles, pero también se vio una población de sitios con 

ausencia o reducción de luz vascular, decidua con alta vacuolización celular, con pared 

endotelial irregular, alta celularidad y picnosis y tejido decidual severamente alterado, 

indicando daño en la pared vascular, en el parénquima celular y en la matriz extracelular de la 

zona vascular de la decidua. Al respecto, en trabajos anteriores, algunos autores han visto que 

la exposición a alcohol produce vasoconstricción en la placenta, rápida y duradera, que 

persiste hasta que desaparece el alcohol, alteración  que puede empeorar con el consumo 

simultaneo de nicotina (Kay et al., 2000; Acevedo et al., 2001).  

Al evaluar la morfología y calidad de la interfase trofoblástico-decidual (T-D) de los sitios de 

implantación de las hembras tratadas se vio que, mientras las CGTs de las hembras controles 

tuvieron un núcleo ovoide-redondo, con cromatina laxa y nucleolos visibles, las CGTs de las 

muestras de las hembras tratadas tuvieron alta picnosis nuclear y reducción de su tamaño 

relativo. Además, la capa de CGT presentó desorganización histológica, baja adhesión celular y 

reducción del área, lo que podría estar asociado con una disminución de la invasividad y por 

ende con una deficiente remodelación decidual. Al respecto, alteraciones de la funcionalidad 

del trofoblasto, como una migración limitada sobre la decidua o la invasión reducida sobre las 

arterias espiraladas uterinas, llevarían en estadios fetales posteriores a una disfunción 

endotelial y vascular (Poston, 2006). Estas alteraciones conducen a una inadecuada 

angiogénesis de las vellosidades coriónicas, desencadenando escaso desarrollo de la 

vasculatura feto-placentaria, con cambios en la resistencia vascular y disminución del flujo 

sanguíneo, eventos que conducen a un inadecuado suministro de oxígeno y nutrientes al feto 

(Myatt, 2002). En este contexto, si los efectos adversos de la exposición a alcohol hasta el día 

10 de gestación redundan en alteraciones de la tasa proliferativa/apoptótica, de la 
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diferenciación del trofoblasto y de su grado invasivo, efectos que se mantienen aún en 

estadios placentarios posteriores al de la organogénesis (día 12 y más adelante, en la gestación 

murina); se podrían producir condiciones de hipoxia durante la fase fetal que comprometerán 

aún más a la diferenciación inadecuada del trofoblasto, el reemplazo endotelial y la anomalía 

placentaria vascular, llevando por lo tanto a una reducción del desarrollo fetal y placentario 

(Hendrix y Berghella, 2008). Así, esta probable hipoxia placentaria debida a la ingesta materna 

de alcohol, podría jugar un papel importante en las características fisiopatológicas de la 

placentopatía alcohólica, semejantes a las observadas en la preeclampsia humana (Makris 

et al., 2007). Por otra parte, la capa de espongiotrofoblastos, también resultó reducida; 

mientras que el laberinto de los sitios de las hembras tratadas fue adversamente afectado ya 

que se encontraron en él lagunas de sangre materna, las cuales deberían estar confinadas a la 

capa de espongiotrofoblastos. 

Los efectos celulares, trofoblásticos y deciduales descriptos podrían, al menos en parte, 

explicar la disminución del área total de los sitios de implantación de las hembras tratadas, en 

comparación con el tamaño de los sitios de las controles. Así, se relacionarían con deficiencia 

del crecimiento placentario debida al consumo de alcohol durante la gestación. Nuestros 

resultados concuerdan con estudios poblacionales realizados en mujeres alcohólicas, en los 

que se ha demostrado una reducción del peso placentario respecto de mujeres no 

consumidoras (Andersson et al., 1989). 

Estas anomalías celulares y nucleares observadas en los tejidos trofoblástico y decidual de 

los de las hembras tratadas, indican claramente alteraciones morfológicas y estructurales en la 

formación placentaria, lo cual redundaría en anomalía funcional de la misma. Al respecto, fue 

reportado que la ingesta materna de alcohol afecta el correcto funcionamiento de la placenta, 

y en particular el transporte de nutrientes (Fisher et al., 1981; Fisher et al., 1982), lo cual se 

relacionaría con la restricción de crecimiento encontrada en los bebés de mujeres que 

consumieron alcohol durante la gestación (Kaminski et al., 1978). Por otro lado, estas 

alteraciones morfológicas podrían ser la causa del aumento del porcentaje de 

desprendimientos de placenta encontrados en mujeres que abusan del consumo de alcohol 

durante la gestación (Sokol et al., 1980; Odendaal et al., 1995), aunque también la disfunción 

placentaria fue identificada como un factor que posiblemente inicia la cadena de eventos que 

llevan a la muerte fetal (Burd et al., 2007). Así, en diversos estudios de mujeres embarazadas 

que consumen cinco o más bebidas por semana, se vio, en altísima frecuencia (23%), vasculitis, 

corioamnionitis materna, villitis placentaria, infarto de vellosidades y presencia de trombosis 

intervellosa. Por ejemplo, de 13 mujeres que tuvieron un hijo con FAS, cuatro (23%) tuvieron 
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villitis, aunque no se encontró cambio en el peso de la placenta. En otros estudios, 

encontraron una disminución del peso de la placenta y del peso y tamaño del bebé al nacer, en 

las mujeres que eran consumidores habituales de alcohol durante el embarazo. En un alto 

número de los casos, las membranas de la placenta resultaron anormales y se detectaron 

cambios ultraestructurales en placentas intactas del grupo expuesto perigestacionalmente al 

alcohol (Burd et al., 2007).  

Dados los resultados hallados en la primera etapa de esta investigación, el siguiente 

objetivo fue analizar los componentes moleculares de la matriz extracelular (MEC) de los sitios 

de implantación al día 10 de gestación, luego de la ingesta de alcohol.  

La MEC se encuentra rodeando a las células en los diversos tejidos del organismo. Las 

células secretan sus componentes e interactúan con la misma. La integridad de los tejidos 

depende no sólo de la calidad de las células que los componen, sino también de la MEC en la 

que éstas están inmersas. Durante los procesos de implantación, decidualización, involución 

de la decidua antimesometrial y la placentación temprana, la MEC del sitio de implantación 

sufre continuas remodelaciones, por lo cual es crucial la correcta regulación de sus 

componentes y de las enzimas que llevan a cabo dichas remodelaciones. Dada la importancia 

de la MEC y sus componentes en el proceso de desarrollo placentario, se evaluaron primero 

los efectos del consumo perigestacional de alcohol sobre la deposición de los colágenos, la 

localización de proteoglicanos y de las MMPs en el sitio de implantación de día 10 de 

gestación, así como también la actividad enzimática de estas últimas. 

Mediante la técnica histoquímica de Picrosirius, se encontraron signos de alteraciones 

morfológicas en las fibras de colágenos fibrilares de la MEC decidual (discontinuidad, 

desorganización e irregularidad), junto con una evidente reducción de la marcación en los SI de 

las hembras tratadas, en comparación con la marca colorimétrica de los sitios de las hembras 

controles. Como ya se mencionó anteriormente, pensamos que esta disminución colorimétrica 

podría deberse a la imposibilidad de que el colorante Sirius Red se intercale entre fibras 

anormalmente ensambladas o desorganizadas. Esta posibilidad encuentra soporte en estudios 

que mostraron que el alcohol aumenta la deposición de colágeno en el hígado y corazón de 

personas alcohólicas (Mezey, 1980; Soufen et al., 2008). 

Con el objetivo de conocer cuáles colágenos podrían estar afectados, se analizaron los 

distintos tipos de colágenos fibrilares, en nuestro caso particular, los colágenos I, III y V, por 

inmunofluorescencia con anticuerpos específicos contra dichos colágenos. Además, al haber 

encontrado alteraciones en el endotelio de los vasos sanguíneos maternos, se sospechó de 

alteraciones en la deposición del colágeno tipo IV, componente fundamental de la membrana 
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basal, pero no coloreado mediante la técnica picrosirius por no ser un colágeno fibrilar. El 

análisis de la inmunomarcación obtenida para cada tipo de colágeno fue realizado utilizando el 

parámetro “Expression level score” (ELS). Al realizar el cálculo del valor ELS, se prestó especial 

atención en corroborar que la intensidad de la marcación fuera constante entre las muestras. 

Este dato indica que las diferencias encontradas en el valor ELS se deben a una diferencia en el  

área de marcación y no a variaciones que podrían surgir de la sobreexposición de las muestras 

a la luz.  

El colágeno tipo I sólo fue localizado en el miometrio de los sitios de implantación, tanto de 

las hembras controles como de las tratadas. Por otro lado, los colágenos fibrilares tipo III y V 

no presentaron alteraciones en el patrón de marcación en la decidua antimesomerial madura. 

Por el contrario, en la decidua mesometrial vascular se observó un aumento en la marcación 

del colágeno tipo III en los SI tratados, mientras que el ELS del colágeno tipo V se mantuvo sin 

variaciones entre los grupos experimentales. Estudios pioneros sobre expresión de fibras 

colágenas en el sitio de implantación temprano (Birk et al., 1988; Fleischmajer et al., 1990a; 

Fleischmajer et al., 1990b) demostraron que el colágeno tipo I es el principal componente 

constitutivo de las fibras colágenas en la decidua temprana, mientras que los colágenos tipo III 

y V son los encargados de regular el grosor de las fibras. Por ejemplo, el colágeno tipo V media 

la agregación de las fibras durante la decidualización en el ratón (Abrahamsohn et al.,). Este 

colágeno también cumple importantes funciones fisiológicas ya que es un ligando de insulina, 

heparina, fibronectina, laminina, por lo que tiene la habilidad de regular el metabolismo 

celular (Thornton et al., 1983; Schreiber et al., 1985; Lobb et al., 1986; Richard et al., 1989; 

Yaoi et al., 1991). Dado este crucial papel del colágeno V en la placentación, habíamos 

postulado que su alteración, inducida por la ingesta de alcohol al día 10, podría ser causa de 

los defectos en la decidualización del sitio de implantación en estadio E.10, expuesto a alcohol. 

Sin embargo, no se observaron alteraciones en la deposición de colágeno tipo V, lo que sugiere 

que esta molécula no está involucrada en los defectos inducidos en los sitios de las hembras 

tratadas.   

Por otra parte, estudios del laboratorio de la Dra Telma M.T. Zorn (Spiess et al., 2007) 

demostraron que se produce un gran aumento de la deposición de colágeno tipo III en la 

decidua a partir del día 6 de gestación normal. El aumento en la deposición de colágeno tipo III 

observado en este trabajo podría deberse a un desbalance en el control de ese proceso. A su 

vez, como ya mencionamos, este incremento en el colágeno tipo III sería semejante al 

aumento de la deposición de colágeno en el corazón y el hígado que se observa en el 

alcoholismo humano (Mezey, 1980; Mamori et al., 2008; Soufen et al., 2008).  
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En tanto, la marcación del colágeno tipo IV resultó disminuída en las membranas basales de 

los vasos maternos de la decidua mesometrial, lo cual sería una de las causas de anomalías en 

el endotelio de los vasos deciduales. Este resultado no pudo ser contrastado con otros 

hallazgos relacionados con la temática de estudio, por lo que se describe por primera vez en el 

presente trabajo y modelo experimental.  

Las alteraciones en la morfología de las fibras colágenas fueron vinculadas con la 

desregulación de la expresión de proteoglicanos asociadas a ellas (Abrahamsohn et al.,). 

Decorín y biglicán son miembros de la familia de los SLRPs (Small leucine-rich proteoglicans) y 

presentan estructuras y funciones similares entre sí. Experimentos con ratones deficientes en 

estos SLRPs demostraron que ellos son responsables de alteraciones en la fibrilogénesis del 

colágeno, produciendo piel frágil, opacidad de la córnea, osteoporosis y artritis (Danielson 

et al., 1997; Chakravarti et al., 1998; Svensson et al., 1999; Ameye et al., 2002). Además, 

Decorín es capaz de suprimir directamente la proliferación celular (Santra et al., 1997; 

Moscatello et al., 1998). Al día 10 de gestación, los proteoglicanos biglicán y Decorín fueron 

localizados sólo en el miometrio de los sitios de implantación, tanto en las muestras de las 

hembras controles como en las tratadas, no observándose tampoco diferencias en la 

localización, distribución y patrón de expresión de ambos proteoglicanos.  

En nuestro modelo, sí se encontraron alteraciones, al menos parciales, tanto en la calidad 

como en la intensidad de la inmunoexpresión de Versican en los sitios de implantación de las 

hembras tratadas. En el tejido trofoblástico-decidual Versican fue localizado en ambos grupos 

experimentales en la decidua mesometrial distal, sin observarse diferencias entre sí. Sin 

embargo, al detectar marcación para Versican en la zona de crecimiento de la decidua 

antimesometrial, los sitios de las hembras tratadas presentaron disminución del área de 

inmunomarcación respecto del área marcada de los sitios de las hembras controles. En el 

laberinto, la marca de Versican se detectó solamente en mesodermo extraembrionario, con 

intensidad similar entre los grupos experimentales. Sin embargo, en las hembras tratadas se 

presentó con un patrón irregular y discontinuo. Se sabe que versicán es un proteoglicano que 

tiene la habilidad de bloquear la unión de las células a los componentes de la MEC, como el 

colágeno, la fibronectina y la laminina (Yamagata et al., 1989) y que participa en la 

proliferación celular (Zhang et al., 1998). Dados nuestros hallazgos, pensamos que las 

alteraciones encontradas en el patrón de expresión de este proteoglicano jugarían un papel en 

la aparición de anomalías, tanto morfológicas como funcionales de las células trofoblásticas, 

afectando la tasa de proliferación/diferenciación trofoblástica así como también su función 
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migratoria hacia la decidua durante el desarrollo del área de la placenta fetal en la placenta 

organogénica.  

Versican tiene la propiedad de unirse a ácido hialurónico, una molécula que juega un 

importante papel en la preparación del estroma uterino para la recepción e implantación del 

embrión y la decidualización. Es por este rol esencial del AH en la placentación, que se analizó 

su localización mediante una técnica histoquímica que utiliza una sonda contra esta molécula. 

Los sitios de las hembras tratadas no tuvieron cambios en la localización y patrón de marcación 

de AH respecto de las muestras de las controles, localizándose en la decidua mesometrial, el 

miometrio, el endometrio no decidualizado, la decidua antimesometrial y en el mesodermo 

extraembrionario del alantoides de los SI. En conclusión, esta molécula de la MEC no estaría 

participando en la anormalidad tisular encontrada en los sitios de implantación expuestos a 

alcohol. 

Dada la desorganización vascular que se observó en la decidua mesometrial vascular y los 

cambios en la expresión de los colágenos, particularmente en el colágeno tipo IV, se pensó en 

una asociación entre estas anomalías con defectos en la expresión y/o actividad de las MMP-2 

y MMP-9. Lo primero que se analizó fue la localización y distribución de estas proteasas en los 

tejidos del sitio de implantación.  

Durante la placentación, las metaloproteasas de la matriz extracelular (MMPs) juegan un 

papel importante en la decidualización, la migración del trofoblasto, la invasión, la 

angiogénesis, la vascularización y la remodelación de la matriz extracelular del endometrio. 

Recientemente analizamos la localización, distribución y expresión de las MMP-2 y -9 en el 

sitio de implantación en estadio E.10 y evaluamos, tanto in vivo como in vitro, las actividades 

de las MMP-2 y -9 en el tejido trofoblástico-decidual del día 10 de la gestación en hembras 

murinas CF-1 (Fontana et al., 2012). Los resultados demostraron la presencia de las dos MMPs 

en los tejidos del sitio de implantación, así como también la activación enzimática diferencial 

de ambas isoformas, sugiriendo papeles específicos para la MMP-2 y MMP-9 en la decidua y 

en el trofoblasto, posiblemente relacionados con la remodelación de MEC durante la fase 

temprana de la placentación murina. 

El análisis de la inmunoexpresión de MMP-2 en el endometrio no decidualizado del lado 

mesometrial, dio como resultado un patrón de intensidad de marcación semejante entre las 

hembras controles y las tratadas; al igual que lo observado en la decidua mesometrial, donde 

se notó una asociación de la marca a los vasos sanguíneos maternos. También el tejido 

decidual de la interfase materno-fetal, en las muestras de ambos grupos de hembras, tuvo 

expresión de MMP-2. Sin embargo, algunas muestras de las hembras tratadas no presentaron 
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marcación en las CGT cuando sí fue vista en las de las muestras controles. Por otro lado, la 

MMP-2 no fue detectada en el laberinto de ninguno de los grupos experimentales. Estos 

resultados de inmunomarcación de la MMP-2 fueron concordantes con los valores de nivel de 

expresión proteica medido por western blot, en el grupo control y en el tratado, ya que no 

fueron halladas diferencias significativas en los valores entre las muestras de tejido T-D de las 

hembras tratadas respecto de las controles.  

La expresión de la MMP-9 fue de tipo celular y extracelular, a diferencia de la expresión de 

la MMP-2, y presentándose de manera más extensa en el tejido que la MMP-2. La 

inmunoexpresión de MMP-9 fue positiva en todos los tejidos del sitio de implantación E.10, 

exceptuando la zona madura de la decidua antimesometrial. En las hembras tratadas, la 

inmunoreactividad de todos los sitios analizados, en cuanto al nivel de intensidad de la marca, 

fue variable respecto de la misma población de muestras analizadas de las hembras controles. 

En las hembras expuestas, se encontraron sitios con intensa marcación y otros con moderada 

reactividad, ésta última semejante a la del control. Sin embargo, en este último caso se vieron 

diferencias en cuanto al área de marcación en la decidua distal, ya que las hembras tratadas 

presentaron mayor área de marcación respecto de las controles. Al comparar las muestras 

controles y tratadas, se observó que la reactividad de la decidua mesometrial de las tratadas, y 

en particular la zona vascular de este tejido, fue más fuerte comparado con la del control. En 

contraste, la marca de MMP-9 de la capa de CGT de las hembras tratadas fue de menor 

intensidad que la de las controles, mientras que en la zona del espongiotrofoblasto no se 

observaron diferencias en la reactividad de esta proteasa. Sin embargo, las diferencias 

reaparecieron en el laberinto, donde nuevamente se halló un patrón de mayor marcación en 

las hembras tratadas respecto de las muestras controles, viéndose en este caso, un notable 

aumento de la expresión de MMP-9 en el endotelio de los capilares fetales, en el mesodermo 

del alantoides y en el trofoblasto coriónico. Mediante western blot, se confirmó que las 

muestras de tejido T-D de las hembras tratadas tuvieron un nivel de expresión de la MMP-9 

mayor que el de las hembras controles.  

Hasta aquí los resultados de la expresión proteica de las MMPs en el sitio de implantación 

expuesto a alcohol, demuestran la inducción positiva de la expresión de la MMP-9 y no de la 

MMP-2. Así, estos hallazgos indicarían que el aumento de la MMP-9 podría ser la responsable 

de la desorganización de la pared vascular de la vasculatura decidual, tal como fue sugerido 

por otros autores, en cerebro (Qi et al., 2014), o en pacientes con aterosclerosis y artritis, 

donde se demostró un aumento en la inmunomarcación arterial para MMP-9, en comparación 

con las arterias normales (Nikkari et al., 1996; Napoli, 2002). 
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Las metaloproteasas son endopeptidasas que regulan eventos fisiológicos del desarrollo 

embrio-placentario mediante la remodelación de la matriz extracelular (MEC), ya sea clivando 

directamente los componentes de la MEC o disociando moléculas y permitiendo la liberación 

de diversos factores encriptados en la matriz. Así, durante la placentación, las MMPs están 

involucradas en la liberación de fragmentos de la MEC, factores de crecimiento y citoquinas 

que regulan tanto el desarrollo del tejido placentario como el embrionario (Vu y Werb, 2000). 

Dado el aumento de la expresión de MMP-9 visto en los tejidos de las hembras tratadas, el 

siguiente objetivo fue dilucidar un posible correlato de la expresión de la MMP-9 con su 

actividad enzimática, y así mismo, verificar la no modificación de actividad de la MMP-2 acorde 

a la invariabilidad de la expresión proteica. Este análisis fue realizado mediante la técnica de 

zimograma, metodología que permite la determinación de la actividad gelatinolítica de la 

MMP-2 y MMP-9 y de sus zimógenos. Contrariamente a lo esperado, el análisis densitométrico 

de las bandas obtenidas para la MMP-2 mostró que las muestras de las hembras tratadas 

tuvieron mayor actividad enzimática que las muestras controles, mientras que no se 

presentaron cambios en el nivel de actividad de la MMP-9. El aumento de la actividad de 

MMP-2 podría coincidir con una probable degradación de elastina, lo que lleva a injuria 

vascular, como fue visto por otros autores (Partridge et al., 1999; Zahradke et al., 2004). 

Estudios realizados con tratamientos de administración de alcohol de forma intraperitoneal en 

ratón, muestran así mismo, un aumento del nivel proteico y de la actividad de las MMP-2, 

aunque también de la MMP-9, en el hipocampo y en la corteza prefrontal (Wright et al., 2003). 

Por otro lado, en el suero de personas alcohólicas se ha encontrado un aumento del contenido 

proteico de MMP-9 y de su actividad (Sillanaukee et al., 2002), por lo que se sugiere que los 

resultados obtenidos en el presente trabajo contrastan controvertidamente con estudios 

realizados por otros autores.  

El siguiente objetivo planteado a partir de lo observado, en cuanto a las alteraciones 

histomorfológicas, celulares y de la MEC, de los tejidos del sitio de implantación de las 

hembras expuestas, fue el estudio de algunos posibles mecanismos responsables de las 

anomalías observadas; entre ellos, el sistema nitridérgico.   

A medida que avanza la gestación, se pueden detectar grandes cambios hemodinámicos 

que se encuentran mediados por un incremento en la producción de NO. El NO se sintetiza por 

acción de la NOS y exhibe un poderoso efecto vasodilatador, contribuyendo al mantenimiento 

de una baja resistencia vascular en la circulación feto-placentaria (Amit et al., 1998).  

En este trabajo se analizaron posibles cambios en el sistema del óxido nítrico de los tejidos 

placentarios, para lo cual se evaluó la localización, distribución y patrón de expresión de las 
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isoformas de la enzima NOS (eNOS, nNOS e iNOS) en la decidua y en la zona trofoblástica, así 

como también se determinaron los niveles de su expresión proteica, la actividad enzimática y 

los niveles de nitritos totales en el tejido trofoblástico-decidual.  

Durante la gestación, se produce un cambio en la expresión de las distintas isoformas de la 

NOS en los tejidos de la placenta. Se ha observado una abundante expresión de eNOS en el 

sincitiotrofoblasto, en los capilares vellosos y en el trofoblasto extravelloso de la placenta 

humana durante el primer trimestre (Rossmanith et al., 1999), siendo la actividad de esta 

enzima la principal fuente de producción de NO (Al-Hijji et al., 2003). A medida que avanza la 

gestación, se observa un incremento y una redistribución de eNOS, principalmente en el 

sincitiotrofoblasto y en las células endoteliales (Schiessl et al., 2005). En nuestro modelo de 

exposición perigestacional a alcohol, se pudieron constatar importantes modificaciones en los 

niveles de expresión de las tres isoformas de la NOS en los tejidos trofoblásticos y deciduales 

del sitio de implantación de hembras expuestas. La inmunoexpresión de ambas enzimas 

constitutivas eNOS y nNOS fue incrementada en el sitio de implantación de las hembras 

expuestas, pero la expresión general de la iNOS se redujo respecto del de las muestras 

controles. Estos resultados fueron comprobados por western blot, en donde se observó un 

aumento de la eNOS y una disminución de los niveles de la iNOS, en las muestras de las 

tratadas comparando con las controles.  

Pensando en una posible existencia de variaciones en la expresión de las enzimas NOS en 

los diferentes tejidos del sitio de implantación, debidas a la exposición a alcohol, analizamos en 

detalle las distintas zonas del mismo. Se observó mayor inmunomarcación de eNOS en las 

células del tejido decidual, pero una disminución de la misma en el endotelio vascular de la 

decidua mesometrial. En consonancia con estas observaciones de la eNOS, la actividad 

enzimática de la enzima NOS, medida por la técnica NADPH-diaforasa, siguió el mismo patrón 

de intensidad que la inmunomarcación de la enzima, ya que se vio un aumento de la actividad 

NOS en el tejido decidual y una disminución en la pared endotelial en los sitios de las hembras 

tratadas. En consonancia con estos resultados, un estudio que utilizó técnicas de perfusión en 

cotiledones de placenta, demostró que el consumo materno de alcohol estimulaba la actividad 

de la isoforma endotelial de la enzima NOS. Dado que esta enzima está involucrada en la 

regulación del tono vascular en la placenta, ya que el NO es un modulador de la 

vasoconstricción, su estimulación en las células deciduales, podría tener un rol protector o 

compensatorio  por la disminución de la eNOS en el endotelio vascular, que causa 

vasoconstricción aguda producto del consumo de alcohol (Acevedo et al., 2001).  
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Por otra parte, se analizó la expresión de la eNOS en la región trofoblástica, hallándose que 

la misma fue incrementada en el espongiotrofoblasto y en el laberinto. Este hecho sugiere que 

participa activamente en la angiogénesis y vascularización del laberinto, y que la desregulación 

de su expresión y/o actividad podría estar implicada en alteraciones de dichos procesos, 

inducidos por la ingesta de alcohol, posiblemente por la generación de un exceso de NO.  

El etanol no sólo produce vasoconstricción de la vasculatura, sino que también estimula la 

producción de NO. En nuestro modelo encontramos que el tejido T-D de los sitios de las 

hembras del grupo tratado tuvo un aumento del contenido total de nitritos, al ser comparado 

con los controles. Uniendo los resultados obtenidos, podemos suponer que este incremento 

estaría relacionado con el aumento de la expresión y actividad general de la eNOS. En 

concordancia con estos estudios, se vio que ingestas agudas y/o crónicas de etanol aumentan 

la concentración de nitritos totales en suero (contenido de NO), tanto en animales de 

laboratorio (Nanji et al., 1995; Aydin et al., 2002; Baraona et al., 2002) como en humanos 

(Matsuo et al., 2001; Oekonomaki et al., 2004). Este aumento también fue similar a lo 

observado en pacientes con hepatitis crónica (Oekonomaki et al., 2004). 

Por su parte, la isoforma inducible iNOS en los SI de hembras tratadas fue expresada en 

niveles menores que en los SI controles. La inmunomarcación (en cortes histológicos) resultó 

disminuída en el endotelio vascular, en el tejido decidual y en el tejido trofoblástico. A su vez, 

la expresión proteica de la enzima (medida por western blot) también resultó disminuída. Este 

efecto podría ser el resultado de una inhibición, posiblemente a nivel de su expresión génica 

por estrés oxidativo, tal como fue sugerido previamente (Knowles et al., 1990). 

La síntesis de NO puede ser modulada por diversos factores, como la hipoxia (Seligman 

et al., 1997; Kimura et al., 2000), los endocanabinoides, las prostaglandinas (Cella et al., 2008), 

las citoquinas, entre otros. La exposición a hipoxia prolongada se asocia con una disminución 

de la actividad de eNOS, con apoptosis de células endoteliales y con una vasculatura 

placentaria deficiente, lo que indica que la placenta es muy sensible a los niveles de oxígeno. 

Estas observaciones sugieren que la disminución de la expresión y actividad de la eNOS, en el 

endotelio vascular de la decidua expuesta, estaría implicada en una deficiencia de la 

producción de NO en la pared vascular, el cual es requerido para modular o controlar la 

vasodilatación necesaria de las arterias espiraladas de la decidua durante la activa 

vascularización del sitio de implantación. En consecuencia, el resultado será una 

vasoconstricción arteriolar, lo que se puede suponer desde la observación de la reducción de 

la luz del lecho sanguíneo materno del sitio de implantación expuesto a alcohol. Algunos 

informes han demostrado que bajo condiciones de hipoxia, se induce la expresión de eNOS 
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(Arnet et al., 1996), mientras que otros sugieren una disminución en su regulación (Casanello 

et al., 2009). De cualquier manera, el nivel de oxígeno es un factor muy importante para el 

control de la reactividad vascular placentaria. En este sentido, bajos niveles de oxígeno 

aumentan el tono vascular placentario, ya que reducen la respuesta a agentes vasodilatadores 

e incrementan la respuesta a vasoconstrictores (Read et al., 1995; Wareing et al., 2006). 

Además, se ha observado que la inhibición de la NOS, así como la hipoxia, incrementan la 

perfusión placentaria, sugiriendo que los efectos de la hipoxia estarían mediados, al menos en 

parte, por una baja actividad de NOS (Byrne et al., 1997). Por ello, pensamos que la 

persistencia de hipoxia inducida por la exposición a alcohol, durante la órganogénesis, es un 

factor que podría estar gatillando las alteraciones en el sistema nitridérgico, generando 

respuestas positivas en el parénquima decidual y negativas en el endotelio vascular de la 

decidua. Por otro lado, cabe también plantear la posibilidad, que el exceso de NO participe 

como un factor radicalario que contribuya a la inducción de estrés oxidativo en el tejido, 

decidual y trofoblástico, y que por lo tanto exista una relación con la generación de un 

ambiente oxidante en el sitio de implantación de las hembras expuestas. 

Por lo expuesto, fue interesante analizar la posibilidad de que la patología placentaria 

alcohólica estuviera generada mediante un mecanismo de estrés oxidativo. La placenta en sí 

misma produce especies reactivas del oxígeno que son responsables de un nivel basal de 

estrés oxidativo propio de todas las gestaciones normales. Sin embargo, en embarazos 

complicados, como por ejemplo aquellos en los que se presenta restricción crecimiento fetal, 

preeclampsia o diabetes gestacional, el estrés oxidativo incrementa significativamente, siendo 

el estrés nitrosativo (por nitrosilación proteica) el más importante (Webster et al., 2008; 

Myatt, 2010). Dado que se ha demostrado que el etanol induce estrés oxidativo en las 

vellosidades de la placenta humana luego del consumo de alcohol (Kay et al., 2000; Ornoy, 

2007), el mecanismo oxidante en la placenta murina temprana también sería uno de los 

factores responsables de las alteraciones histomorfológicas, celulares y moleculares 

observadas en nuestro modelo.  

Suponiendo un aumento de las especies reactivas del oxígeno en el tejido T-D, se pensó en 

un incremento de al menos alguna de las actividades antioxidantes de las enzimas catalasa 

(CAT), superóxido dismutasa (SOD) y glutation-S- transferasa (GST). Sin embargo, en nuestro 

modelo, no se observaron cambios en la actividad de ninguna de estas enzimas. Este resultado 

podría ser explicado desde el punto de vista de las condiciones del modelo, en términos del 

tiempo de exposición, cantidad de alcohol consumida, estadio gestacional de exposición, e 

incluso el factor genético del individuo expuesto. Al respecto, se sabe que el efecto directo del 
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etanol puede ser una distorsión de las actividades de las enzimas antioxidantes, de las 

organelas celulares o del citosol, por lo que es probable la inducción de una estimulación tanto 

como de una inhibición de dichas enzimas (Venugopal et al., 1997; Chaufan et al., 2006). Sin 

embargo, el incremento del nivel de glutation reducido (GSH) en el tejido T-D de las hembras 

expuestas, confirma nuestra hipótesis sobre la existencia de estrés oxidativo. EL GSH es una 

molécula endógena muy eficiente en la eliminación del ONOO-, ya que puede oxidarlo 

directamente. Así, el GSH cumple un importante rol en la defensa celular contra estas especies 

radicalarias. En nuestro modelo, el aumento de GSH observado se debería a la respuesta del 

tejido para generar una protección celular contra el peroxinitrito.  

Por otro lado, se sabe que el peroxinitrito, formado por altas concentraciones de óxido 

nítrico al combinarse con especies reactivas del oxígeno, induce daño a lípidos, proteínas y 

ADN (Beckman y Koppenol, 1996), así como incremento del índice de apoptosis (Plachta et al., 

2003; Tranguch et al., 2003). Como se mencionó, los resultados obtenidos demostraron que 

tanto la expresión como la actividad de las enzimas NOS constitutivas, y por ende los niveles 

de NO, están incrementados en el tejido expuesto. Es por ello que se esperó observar efectos 

adversos producidos por estrés oxidativo sobre los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos 

en los tejidos placentarios expuestos al consumo materno de alcohol.  

El grado de lipoperoxidación fue evaluado mediante el análisis del contenido de 

malondialdehído (MDA) por la técnica de TBARs. El MDA es un parámetro indicador de daño 

lipídico, generado por oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados (Adibhatla y Hatcher, 

2008). En nuestro modelo, el tejido trofoblástico-decidual de los sitios de implantación de las 

hembras tratadas presentó altos niveles de MDA respecto de las muestras de las hembras 

controles. Esto demuestra la existencia de un nivel de lipoperóxidos en la decidua expuesta a 

alcohol, generado posiblemente por un incremento de especies reactivas del oxígeno y de 

óxido nítrico. Este mecanismo, por lo tanto, sería una de los factores causantes de la toxicidad 

placentaria durante la organogénesis, como fue sugerido por otros autores (Wentzel y 

Eriksson, 2002; Morgan et al., 2008). Los lipoperóxidos reaccionan con los lípidos de 

membrana, propagando su propia generación, y oxidan tanto a las proteínas como al ADN, 

generando daño celular de diversa índole (Spiteller, 2006).  

Por otra parte, un efecto claro de la presencia y acción nitrosativa del ONOO- se pudo 

evidenciar en el tejido T-D por medio de inmunomarcación para nitrotirosina, ya que ésta se 

encontró aumentada en los SI tratados, con respecto de los controles. La nitración de 

proteínas es un indicador de la acción del exceso de peroxinitrito sobre el aminoácido tirosina 

de múltiples proteínas (Webster et al., 2008). Se ha argumentado que existen otros factores 
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que pueden actuar como agentes oxidantes, sin embargo éstos no contribuyen 

significativamente a la formación de nitrotirosina debido a otras reacciones en las que se 

encuentran involucrados que compiten con la nitración (Ischiropoulos y Al-Mehdi, 1995). El 

exceso de nitrosilación proteica en los tejidos anula, total o parcialmente, las funciones de las 

proteínas y con ello tanto la estructura como los procesos y funcionalidad de los tejidos en 

desarrollo. Así, la nitración de los residuos de tirosina interfiere con las funciones regulatorias 

de las proteínas en diversas cascadas de señalización celulares. Uno de los tantos ejemplos de 

ello, es la inhibición de la fosforilación de la tirosina de las proteínas kinasas (Berlett et al., 

1996; Gow et al., 1996; Kong et al., 1996).  

El aumento del contenido de ONOO- puede relacionarse con el incremento de la actividad 

de las MMPs, ya que se ha observado que activa a la proenzima mediante la oxidación del 

grupo thiol y del dominio auto-inhibitorio. También, se ha observado que el ONOO- induce 

desorganización de la polimerización de la actina (Kasina et al., 2005). Este efecto se ha 

asociado a la ruptura de las barreras intestinal (Banan et al., 2001) y endotelial (Neumann 

et al., 2006), procesos que se producen en presencia de ONOO- generado por la exposición a 

alcohol (Banan et al., 2000). Dado que la placenta se comporta como una barrera, ya que una 

de sus funciones es la absorción y transporte de metabolitos, se puede inferir que la ingesta 

materna a alcohol interfiere con esos mecanismos placentarios mediante la acción adversa del 

ONOO-.  

La apoptosis es un proceso fisiológico de muerte celular por el cual se eliminan las células 

sin generar la respuesta inflamatoria típica de la necrosis. Este proceso aumenta 

progresivamente con el avance de la gestación, jugando un papel importante en la 

homeostasis celular y en la remodelación tisular placentaria, ya que participa en la 

diferenciación, crecimiento y degeneración del trofoblasto. La incidencia de la apoptosis en la 

placenta aumenta progresivamente hasta el parto (Smith et al., 1997). Se ha observado un 

incremento de la apoptosis en el trofoblasto de placentas de embarazos complicados con 

restricción del crecimiento fetal, parto prematuro, ruptura prematura de membranas (Tanir 

et al., 2005) o preeclampsia (Ishihara et al., 2002; Mendilcioglu et al., 2011). Fueron 

propuestos diversos mecanismos como inductores de la apoptosis placentaria. Además de un 

ambiente hipóxico placentario, han sido propuestos tanto el exceso de NO como la 

consiguiente formación de ONOO-, como potentes agentes inductores de muerte celular 

programada. El ONOO- induce el quiebre de las cadenas simples de ADN y la activación de 

señales intracelulares que llevan a la muerte celular por apoptosis (Kooy et al., 1994; Szabó 

et al., 1996; Zingarelli et al., 1996). Tanto la morfología como la funcionalidad de la placenta 
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dependen de un balance adecuado entre los procesos de proliferación, diferenciación y 

apoptosis. Un desbalance entre ellos podría resultar en anomalías celulares y funcionales que 

provocan un aborto, parto prematuro, restricción de crecimiento y otras complicaciones 

(Myatt, 2002; Crocker et al., 2003). En el presente trabajo, se pudo constatar que el consumo 

perigestacional de alcohol produce un aumento en el índice de apoptosis en los tejidos 

trofoblásticos de los sitios de implantación de las hembras tratadas, aunque restringido a la 

capa de espongiotrofoblastos y al laberinto. También la interfase T-D (límite entre las células 

CGT y el tejido decidual) presentó una importante fragmentación del ADN. En las muestras de 

las hembras expuestas, el patrón de apoptosis característico observado en la interfase fue de 

tipo “parche”, viéndose que el mismo se presentó como marca dispersa, no definida y no 

confinada ni a las CGT ni a células deciduales. En este caso, se cuantificó el número de 

“parches” apoptóticos en todo el perímetro del límite entre el tejido trofoblástico y la decidua, 

resultando en un incremento de estas estructuras apoptóticas en las hembras tratadas. Esto 

sugiere que, en la interfase T-D de las muestras expuestas, las CGT tienen una acción fagocítica 

más intensa que las CGTs de la interfase de las muestras controles, con lo cual se produciría 

una importante fragmentación de las células deciduales en dicha región.  

 

Los resultados presentados demuestran que el consumo perigestacional de alcohol, desde 

antes de la gestación y hasta el día 10 de la misma, en un modelo murino, aumenta el riesgo de 

pérdida de la gestación e induce placentación aberrante por inducción de anomalías tanto 

morfológicas vasculares, como celulares y extracelulares, en el tejido trofoblástico y en la 

decidua, durante la formación de la placenta en la organogénesis temprana. Las alteraciones 

en el sistema metaloproteásico, en el nitridérgico y en el estado oxidativo del tejido expuesto, 

son las responsables de la inducción de la patología placentaria temprana en el raton, por 

acción directa o indirecta de la exposición perigestacional a alcohol. 
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El alcoholismo es un grave problema sanitario a nivel mundial. En particular, la ingesta de 

bebidas alcohólicas durante el embarazo impacta gravemente en el desarrollo del feto, 

aumentando el riesgo de malformaciones congénitas, de retraso de crecimiento intrauterino y 

postnatal, y de muerte neonatal, además de abortos y partos prematuros. Así, la aparición del  

Síndrome de Alcoholismo Fetal en la población humana expuesta a alcohol durante la 

gestación, continúa siendo relevante a nivel médico-social. Es por ello que los estudios que 

profundicen el conocimiento de los efectos y mecanismos de la acción del consumo prenatal 

temprano de alcohol son de suma importancia para enfatizar sobre la prevención de la ingesta 

materna de esta droga de abuso, esclarecer acerca de los umbrales de concentración nocivos, 

y ahondar en el desarrollo de estrategias para mitigar el daño feto-placentario inducido por la 

exposición a etanol durante la gestación. 

Según los antecedentes actuales en modelos experimentales con animales, el tratamiento 

con alcohol durante el embarazo en cantidades elevadas, aún no claramente definidas, sin 

dudas produce efectos deletéreos en el desarrollo embrio-placentario. Sin embargo, se 

plantearon los interrogantes acerca de los efectos adversos de exposiciones a concentraciones 

moderadas de alcohol desde antes de la gestación y durante la preñez temprana. Por ello, en 

el presente trabajo se estudió el efecto del consumo perigestacional de 10% de alcohol hasta 

la organogénesis murina (día 10 de gestación), administrado oralmente a ratones CF-1. Se 

analizó la diferenciación, el crecimiento y la morfología general de embriones en estadio 

organogénico, abordando el estudio de las anomalías celulares, extracelulares y moleculares 

como ser las alteraciones en el sistema metaloproteásico, el nitridérgico y el estrés oxidativo. 

Luego se indagó sobre los efectos histomorfológicos del desarrollo de la placenta temprana, 

enfocando el estudio en los mismos mecanismos celulares y moleculares mencionados, en el 

tejido decidual y trofoblástico.  

 

En conclusión, en el presente modelo experimental, el consumo perigestacional de alcohol 

al día 10 de gestación genera alcoholemia baja (equivalente a un bebedor social), sin signos de 

deficiencia nutricional, produciendo: 
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a) En el embrión:  

 

 Retraso del desarrollo y embriones organogénicos con anomalías morfológicas 

macroscópicas, particularmente observadas como microcefalia temprana y defectos 

en el cierre del tubo neural.  

 Embriones organogénicos (en estadio E.10) con alteraciones histológicas, como 

desorganización tisular, cambios morfológicos celulares y nucleares, dispersión celular 

y deficiencia en la adhesión celular. La reducción de la adhesión celular se asociaría 

con la desregulación de los niveles de expresión de E- y N-cadherina embrionarios, 

mientras que también podría vincularse con las alteraciones encontradas en la MEC, 

como los cambios en la deposición y organización de las fibras de colágeno y las 

irregularidades en el patrón de expresión de de versicán.  

 Anomalías en la expresión de las metaloproteasas MMP-2 y MMP-9 embrionarias, 

junto con incremento de la expresión y actividad de las isoformas endotelial y 

neuronal de la enzima NOS, y por ende potencial aumento del NO. 

 Cambio en la actividad antioxidante de la enzima CAT y del contenido de GSH 

embrionario, lo que indicó inducción de estrés oxidativo moderado, que condujo a 

elevada nitrosilación proteica y apoptosis, principalmente del tejido mesodérmico.  

 

b) En la placenta 

 

 Alta frecuencia de reabsorción embrionaria 

 Alteraciones histomorfológicas, tanto en el tejido decidual como en el tejido 

trofoblástico del sitio de implantación en estadio E.10. En particular, las anomalías de 

la vascularización de la decidua mesometrial se evidenciaron mediante reducción de la 

luz vascular e irregularidades en el endotelio. En el trofoblasto se observó 

desorganización de la capa de las CGT y baja adhesión, aumento del número de CGT 

con picnosis nuclear y alteraciones en la morfología de las mismas. La capa de 

espongiotrofoblastos también resultó afectada negativamente. 
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 Defectos en los componentes moleculares de la MEC. Se produjo un aumento de la 

deposición de colágeno III y disminución del colágeno tipo IV. También versicán fue 

expresado en forma irregular y discontinua. 

 Anomalías en el sistema de las MMPs. La actividad enzimática se encontró 

incrementada sólo para la MMP-2. Sin embargo, la expresión de la MMP-9 se encontró 

aumentada, detectada en el sitio de implantación mediante inmunohistoquímica y por 

western blot. 

 Desbalances en el sistema del NO, debido a patrones contrapuestos de expresión de 

las enzimas eNOS, nNOS (aumentos) y de la iNOS (disminución), tanto en el endotelio 

vascular, como en las células deciduales y en las capas de células trofobláticas y el 

laberinto (inmunohistoquímica y western blot). Estos resultados fueron concordantes 

con la actividad enzimática in situ, medida por la técnica NADPH-diaforasa, la cual se 

encontró incrementada en el tejido decidual, en contraposición con la reducción vista 

en el endotelio vascular. El resultado final de estos cambios enzimáticos en los tejidos 

placentarios del sitio de implantación, fue el aumento del contenido total de nitritos 

en el tejido trofoblástico-decidual de las hembras tratadas. 

 Inducción de estrés oxidativo, particularmente en el tejido trofoblástico-decidual, 

evidenciado por un elevado contenido de GSH. Este cambio en el estado oxidativo en 

los sitios expuestos, sería el causante del aumento de peroxidación lipídica (aumento 

de los niveles de MDA), de daño proteico por nitrosilación en el residuo de tirosina 

(inmunohistoquímica) y alteración nuclear por incremento del índice de apoptosis 

(TUNEL) en la interfase materno-fetal y trofoblática.  

 

En conjunto, estos resultados demuestran que el consumo crónico de alcohol, desde antes 

de la gestación y hasta el momento de la organogénesis, en el modelo murino; produce riesgo 

de pérdida temprana de la gestación, ya sea por efectos adversos sobre el embrión en 

desarrollo y/o sobre la placenta en formación. La intoxicación perigestacional con alcohol lleva 

a alteraciones morfológicas, tisulares, celulares y moleculares, tanto en los tejidos 

embrionarios como en los tejidos trofoblástico y decidual del sitio de implantación. Estas 

anomalías podrían ser el resultado de la inducción de un estado pro-oxidante moderado que 

afecta a las distintas macromoléculas celulares (proteínas, ADN y lípidos). 
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Estos estudios aportan nuevos conocimientos acerca de los efectos del abuso 

perigestacional de alcohol y los mecanismos que los producen, en edades reproductivas y 

durante el embarazo. A su vez, enfatizan la necesidad de dedicar mayores esfuerzos a la 

prevención de la patología alcohólica embrio-placentaria y postnatal, la cual lleva tanto al 

grave Síndrome de Alcoholismo Fetal como a los Efectos Alcohólicos Fetales, en individuos 

expuestos peri-gestacionalmente al alcohol. 
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A continuación se resumen, a modo de guía general, los estadios embrionarios (E) de 

diferenciación, según la escala de Theiler (TS). 

• E1 (TS 1): cigota (1 célula). 
• E2 (TS 2): embrión de 2 células. 
• E3-3,5 (TS 3): embriones de 4-8 células, mórulas tempranas y compactadas. 
• E4 (TS 4): Blastocistos iniciales y expandidos. 
• E5 (TS 5): blastocistos sin zona pelúcida (extruídos o hatched). 
• E5,5 (TS 6): implantación: adhesión de blastocistos en el útero y reacción decidual. 
• E6 (TS 7): Estadio embrionario de “huevo cilíndrico temprano”. Aparición del cono 

ectoplacentario y penetración del embrión en el tejido uterino. 
• E6,5-7 (TS 8): diferenciación del huevo cilíndrico y aparición de la cavidad 

proamniótica. 
• E7,5 (TS 9): embrión en estadio de “banda primitiva temprana” (eje embrionario 

visible). Surco primitivo. Decidualización y reacción endometrial. El cono 
ectoplacentario es invadido por sangre materna. Es visible el ectodermo 
extraembrionario. En la última etapa de este periodo comienza la gastrulación por lo 
que aparecen las primeras evidencias de formación del mesodermo. 

• E8 (TS 10): embrión en estadio de “pliegue neural temprano”, con surco primitivo, 
pliegues amnióticos anterior y posterior y saco vitelino. Aparece el alantoides y las 
cavidades ectoplacentarias y exocelomica.  

• E8,5 (TS 11): embrión en estadio “presomítico” o “surco primitivo tardío”, con placa 
neural, brote de alantoides, bosillo intestinal y placa cardiogénica. Formación 
completa del amnios. En el segundo estadio: pliegue neural temprano, y en el tercer 
estadio: pliegue neural tardío e invaginación intestinal.  

• E9 (TS 12): embrión en estadio “somítico”. Embrión convexo centralmente (no rotado) 
con 1 a 7 somitos, con placa neural caudal, pliegues neurales anteriores (cerebro 
anterior) que empiezan a cerrarse en la zona occipital/cervical. Diferenciación del 
corazón, componentes del primer arco branquial, placoda y fosita óptica temprana con 
el desarrollo de 2-3 somitos, vesícula ótica, corazón diferenciado pero no latiente. 
Extensión del alantoides, que terminan de contactar con el corion. 

• E9,5-9,75 (TS 13): “turning embryo” con 8-13 somitos, con surco óptico, 1er arco 
branquial, tubo neural (TN) con pliegues neurales desarrollados y en  cierre. Tubo 
cardíaco latiente, placoda ótica, 1er y 2do. arcos branquiales.  

• E10 (TS 14): “embrión rotado” con 14-20 somitos, pliegues neurales fusionados (nivel 
de los somitos 4-5), pliegues neurales de cerebro medio y posterior en fusión o 
aposición, cerebro anterior (prosencéfalo fusionado completamente). Con vesícula 
óptica, arcos branquiales I y II y componentes del III, borde de miembro anterior 
(elevación longitudinal en la región lateral del cuerpo), neuroporo posterior abierto, 
corazón prominente tubular y latiente. 



�

8��"
�

"("�

�

)�����	
��
�������� ���"

�

 BAC: Blood alcohol concentration – Concentración de alcohol en sangre 
 CAT: Catalasa 
 CGT: Células gigantes del trofoblasto 
 DAM: Decidua antimesometrial 
 DM: Decidua mesometrial 
 ELS: Expression level score. Nivel de expresión proteico 
 EROS: Especies reactivas del oxígeno 
 GSH: Glutation reducido 
 GST: Glutation transferasa 
 HC: Hembras controles 
 HT: Hembras tratadas 
 MDA: Malondialdehído 
 MEC: Matriz extracelular 
 MLI: Membrana limitante interna del tubo neural 
 MMPs: Metaloproteasas 
 NO: Óxido nítrico 
 NO2: Nitrito 
 NO3: Nitrato 
 NOS: Óxido nítrico sintasa 
 ONOO-: Peroxinitrito 
 PGs: Proteoglicanos 
 SI: Sitio de implantación 
 SLRPs: Small leucine-rich proteoglican. Proteoglicanos pequeños ricos en leucina 
 SNC: Sistema nervioso central 
 SOD: Superóxido dismutasa 
 T-D: Trofoblástico-Decidual 
 TN: Tubo neural 
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