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El sistema endocannabinoide como mediador de los mecanismos
involucrados en la reabsorción embrionaria inducida por LPS.

El aborto espontáneo es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo,
siendo las infecciones bacterianas una de sus principales causas. Se ha postulado además,
una estrecha asociación entre el aborto y el sistema endocannabinoide (SEC). En un modelo
murino estudiamos la participación del SEC en los mecanismos involucrados en la
reabsorción embrionaria (RE) inducida por el lipopolisacárido bacteriano (LPS).
Demostramos, utilizando explantos uterinos de ratones preñados, que LPS induce apoptosis,
mediado en parte por el SEC y el sistema nitrérgico. En tal sentido, LPS induce un aumento
en la nitración de las proteínas y la co-incubación con un secuestrador de peroxinitritos
disminuye los niveles de apoptosis. Mediante la utilización de herramientas farmacológicas
y ratones transgénicos (CB1-/-), demostramos que el tratamiento con LPS disminuye los
niveles intracelulares de AMPc y este efecto estaría mediado por el SEC. Más aun, el LPS
estimula la síntesis de la prostaglandina implicada en las contracciones uterinas (PGF2α), y
el aumento del AMPc inducido por el tratamiento con Forskolina previno este efecto. Por
último, con el fin de brindar mayores herramientas farmacológicas para el tratamiento del
aborto temprano inducido por infecciones, se probó si la heparina es capaz de revertir los
efectos del LPS, demostrándose una disminución de la apoptosis inducida. La heparina se
encontraría modulando indirectamente los efectos de LPS sobre el SEC, al inducir un
aumento en la actividad de la enzima FAAH, principal enzima del catabolismo de la
anandamida, el endocannabinoide más abundante en el útero. Este trabajo postula las
bases moleculares involucradas en la reabsorción embrionaria inducida por el LPS y la
participación del SEC en dicho proceso.

Palabras claves: Reabsorción embrionaria - Lipopolisacárido – Sistema endocannabinoide –
Prostaglandinas – AMPc – Heparina.

II

The endocannabinoid system as a mediator of the mechanisms involved in
embryo resorption induced by LPS.
Spontaneous abortion is one of the most common complications during pregnancy, being
bacterial infections one of its main causes. A close association between abortion and the
endocannabinoid system (ECS) has been postulated. In a murine model we studied the
participation of the ECS in the mechanisms involved in embryo resorption (ER) induced by
bacterial lipopolysaccharide (LPS). Using pregnant mice uterine explants we demonstrated
that LPS induces apoptosis, mediated in part by the ECS and the nitrergic system. In this
regard, LPS induces an increment of nitrate proteins; and the co-incubation with a
peroxynitrite scavenger decreases the levels of apoptosis. Using pharmacological tools and
transgenic mice (CB1 - / -) we observed that the treatment with LPS decreases intracellular
cAMP levels, and this effect would be mediated by the ECS. Moreover, LPS stimulates
prostaglandin synthesis implicated in uterine contractions (PGF2α); and increased cAMP
induced by forskolin treatment prevented this effect.
Finally, in order to provide greater pharmacological tools for the treatment of early induced
abortion, it was tested whether heparin is able to reverse the effects of LPS, showing a
decrease of induced apoptosis. We found that heparin by indirectly modulating the effects
of LPS over the ECS, induces an increase in the activity of the FAAH enzyme, the primary
enzyme of anandamide catabolism, which is also the most abundant endocannabinoid in
the uterus. This work argues the molecular basis involved in embryo resorption by LPS and
the participation of the ECS in this process.

Keywords: Embryonic resorption - Lipopolysaccharide - Endocannabinoid System Prostaglandins - cAMP - Heparin.
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Introducción

Introducción

1.-Relevancia del tema de estudio
1.1.-Definición
Para la Organización Mundial de la Salud, el aborto espontáneo se define como la
pérdida involuntaria del embarazo antes de completar la semana 20 de gestación; y en
el caso de no conocer la edad gestacional, se considera aborto al nacimiento de fetos
con un peso menor a 500 gramos. Esto implica la pérdida gestacional previa al
desarrollo de un feto capacitado para la vida extrauterina en forma independiente.

1.2.-Causas
Los factores genéticos son una de las causas más comunes en los abortos espontáneos,
entre un 50-60% de los embarazos sufren anormalidades cromosómicas (Lathi RB.
2011). En el 2 al 4% de los abortos, uno de los progenitores tiene un arreglo
cromosómico desbalanceado (Sierra S. 2006). Las inversiones cromosómicas y la
translocación de algunos cromosomas específicos también llevan a la muerte fetal
prematura (Franssen MT. 2005). Tanto las trisomías de los cromosomas 21, 18 y 13
como la monosomía del cromosoma X son las anormalidades más frecuentes (Wapner
RJ. 2002).
Las anormalidades endócrinas son responsables en un 15-20% de la pérdida del
embarazo (Baek KH. 2007). Una de las alteraciones endócrinas más relacionadas con el
aborto es la diabetes. Muchos estudios muestran que mujeres insulino dependientes
con un mal control metabólico aumentan significativamente la probabilidad de sufrir
pérdida del embarazo durante el primer trimestre de gestación (Mills JL. 1998). Otras
alteraciones endócrinas que pueden causar abortos espontáneos son las relacionadas
con la tiroides, la hiperprolactinemia y la hiperandrogenemia que suelen sufrir mujeres
con ovario poliquístico (Alijotas-Reig J. 2013).
Los factores nutricionales, el consumo de tabaco, alcohol y la cafeína están
relacionados con los abortos espontáneos (Rasch V. 2003). La obesidad puede
dificultar el desarrollo del oocito, la calidad de los embriones y también afectar la
receptividad endometrial (Boots C. 2011).
1
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Entre un 10-15% de las mujeres que sufren abortos espontáneos tienen anormalidades
congénitas uterinas. Una de las malformaciones más comunes asociadas a la pérdida
de la gestación son las mullerianas como el útero bicorne o septado. Estas
anormalidades llevan a insuficiencias vasculares. La presencia de anormalidades
estructurales en el cérvix está asociada a la incompetencia cervical (Rackow BW. 2007).
Los fibromas uterinos frecuentemente no permiten una adecuada implantación y las
mujeres que sufren el síndrome de Asherman también tienen mayor probabilidad de
sufrir abortos espontáneos.
Las enfermedades autoinmunes asociadas a la tiroides, la celiaquía, el síndrome
antifosfolipídico, el síndrome de insuficiencia autoinmune reproductiva y trastornos
trombofílicos hereditarios se encuentran entre las enfermedades autoimunes más
frecuentes en mujeres con pérdida de la preñez (Alijotas-Reig J. 2013).
Un cuarto de los abortos se da debido a infecciones. Los patógenos más
frecuentemente involucrados en este proceso son los virus como el cytomegalo virus,
herpes virus y parvo virus. Y, dentro de las infecciones bacterianas, se encuentra la
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis (Nigro G.
2011).

1.3.-Efectos
En su mayoría, los abortos espontáneos se resuelven sin tratamiento y rara vez causan
morbilidad materna. Sus efectos están asociados a su alta incidencia y los costos
asociados que tienen el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico de ser necesario y el
seguimiento clínico de las mujeres.
Sin embargo, la pérdida de un embarazo es una situación muy angustiante para las
mujeres y sus parejas, con un efecto sobre su bienestar social y psicológico (Jurkovic D.
2013).
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1.4.-Estadísticas
El aborto espontáneo es una de las complicaciones más frecuentes durante el
embarazo. Entre un 12-24% de mujeres con la falta de su período y con un test positivo
de orina sufren la pérdida de su embarazo durante el primer trimestre (Prendeville W.
1997). Estos valores serían más altos dado que hay muchos abortos que ocurren de
forma preclínica sin ni siquiera el conocimiento de la mujer sobre el embarazo.
Los abortos recurrentes, con una ocurrencia de 3 o más veces afectan al 1% de las
mujeres en etapa reproductiva.

1.5.-Importancia
Es muy importante saber las potenciales causas por las cuales una mujer pudo haber
sufrido un aborto espontáneo.
La determinación de la causa de la pérdida fetal es muy importante para que los
padres puedan tener un cierre emocional. En el caso en que esas familias decidan
volver a intentar tener hijos, es importante determinar las causas para saber si existe
la posibilidad de un aborto recurrente. En algunos casos, la intervención médica puede
reducir el riesgo de recurrencia y mejorar el resultado de embarazos posteriores.
Todavía no existen evaluaciones para determinar todas las probables causas de
pérdida de la gestación. Por lo tanto, debido a cuestiones económicas, muchas veces
sólo es posible evaluar las causas más comunes. En la mayoría de los casos, uno de los
estudios más valiosos es la autopsia perinatal. En estos casos se pueden identificar
malformaciones, anormalidades metabólicas, hipoxia o una infección.
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2.-Animales de experimentación
2.1.-Características generales
Dentro de los animales de laboratorio utilizados el 90% son roedores, principalmente
ratones y ratas. Los ratones en particular tienen características que los hacen
adecuados para mantenerlos en el laboratorio. No tienen requerimientos nutricionales
específicos, lo que hace que su alimentación no sea costosa. Es un pequeño mamífero
que se reproduce todo el año, con un periodo corto de gestación, dando camadas
grandes;

y tiene una alta tolerancia a la endogamia en comparación con otros

mamíferos.
Desde el año 2002 se encuentra disponible la secuencia completa del genoma de
ratón, lo que lo convierte en una herramienta genética muy valiosa, tanto para la
generación de mutantes, como anticuerpos y múltiples drogas.
Desde hace muchos años, los ratones han sido utilizados como modelos de distintas
enfermedades que afectan a los humanos. Han sido blanco de estudio para
enfermedades infecciosas y virales (Lecuit M. 2001, Oldstone MB. 1999),
enfermedades genéticas como la fibrosis quística (Cmielewski P. 2014), de muerte
celular dado que más de 25 genes involucrados en la apoptosis han sido silenciados en
ratones (Ranger AM. 2001), han sido modelo de estudio de envejecimiento (Hasty P.
2002), de cáncer (Elenbaas B. 2001) y han sido modelos de reproducción (Kong S.
2012).

2.2.-Características reproductivas
El ciclo reproductivo del ratón es estral. Lo más característico de este tipo de ciclo es la
manifestación de receptividad sexual por parte de las hembras por períodos limitados.
La ovulación es un proceso espontáneo y predecible ya que el estro conductual
coincide con el pico pre-ovulatorio de la hormona luteinizante. Las hembras son
poliéstricas continuas, esto significa que presentan ciclos consecutivos durante todo el
año que sólo son interrumpidos por períodos gestacionales.
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El ciclo está dividido en 4 fases: estro, metaestro, diestro y proestro, que duran entre 4
y 5 días. El estro también suele llamarse fase de “celo” y se define como el periodo de
receptividad sexual, al final del cual se produce la ovulación. El metaestro o fase
luteínica se corresponde con el desarrollo inicial del cuerpo lúteo que pasa a ser activo
durante el diestro. El período de crecimiento folicular, que se inicia con la regresión del
cuerpo lúteo y culmina con la aparición del estro, se denomina proestro. Cada fase del
ciclo puede ser identificada mediante extendido vaginal según el aspecto del epitelio
que se descama. Los ciclos son dependientes de los niveles de hormonas circulantes
por ello son muy sensibles a los cambios ambientales de temperatura, humedad y luzoscuridad.
Tanto las hembras como los machos son sexualmente maduros a los 50-60 días de
edad. La cópula, que se produce durante el estro, puede comprobarse al día siguiente
por la aparición de un tapón vaginal. El mismo consiste en una sustancia viscosa del
eyaculado que solidifica en la vagina y dura aproximadamente 12 horas. Este tapón
actúa principalmente como barrera mecánica que ayuda a que el esperma permanezca
dentro.
Dependiendo de la cepa utilizada, el período gestacional del ratón puede variar entre
19 y 21 días a partir de la cópula. En las cepas utilizadas en este trabajo, BALB/c y CD1,
la gestación se prolonga durante 19 días, al final de la cual las hembras paren entre 6 y
14 crías. Una vez que las crías han nacido, la hembra devora la placenta, ayudando la
salida de la cría y estimulando la eliminación del líquido de las vías respiratorias.
A diferencia de lo que ocurre en la mujer, los ovarios en el ratón son indispensables
para el mantenimiento de la gestación hasta el parto ya que son los principales
productores de la hormona progesterona. La ovariectomía en cualquier etapa o la
insuficiente secreción ovárica de progesterona, indefectiblemente interrumpen la
preñez ya que el aporte placentario es limitado (Rubinstein L. 1963).
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2.3.-Tejido en estudio: el útero
En los albores de la historia de la medicina, al útero se lo considero responsable de la
salud mental de las mujeres. El término histeria (que en griego significa útero, hystera)
se usaba para explicar la condición mental de una mujer la cual era procedente de una
perturbación en el útero. Hoy en día se sabe que el útero no contribuye a problemas
psicológicos en la mujer, pero sí participa en muchas patologías y su funcionamiento es
esencial en la reproducción. Por este motivo es importante el estudio de este órgano,
mediante modelos animales o en humanos por procedimientos que no pongan en
peligro la salud de la mujer.
Anatómicamente, el útero murino es un órgano bicórneo o dúplex (Neal HV. 1943) que
comienza en el oviducto y recorre la cavidad abdominal dorsal. Consiste en dos largos
cuernos, que se unen sólo externamente hacia el final y, aunque parecen estar unidos,
se mantienen separados por un septo medio. Cada uno de ellos desemboca por sus
respectivos conductos cervicales en el extremo superior de la vagina (figura 1).
Histológicamente, el útero de una hembra está constituido por tres capas de tejido
diferentes. La externa o serosa, la media muscular o miometrio y la mucosa interna o
endometrio (Ham AW. 1970).
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Figura 1. Sistema urogenital del ratón.

Serosa
Es la cubierta peritoneal del útero. Está constituida por una capa epitelial secretora
que consiste en una monocapa de epitelio simple avascular, sostenida por tejido
conectivo que se continúa con el peritoneo. El tejido conectivo proporciona nutrientes
al epitelio a través de vasos sanguíneos, así como inervación. Dentro de la cavidad, la
secreción de fluido seroso reduce la fricción del movimiento muscular. Además, la
membrana sirve como capa de anclaje a otros órganos y estructuras corporales (Krinke
GJ. 2004).
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Miometrio
Está compuesta por músculo liso dispuesto en una capa interna circular y una externa
longitudinal al eje mayor del útero. Entre ambas capas hay tejido conectivo bien
definido formado por fibras de colágeno, fibroblastos y células inmunes (Ham AW.
1970). El miometrio es un tejido de tipo unitario, o sea que posee actividad
espontánea y su actividad contráctil está coordinada y regulada por mediación
nerviosa. El órgano se halla inervado por terminaciones de tipo colinérgicas y
adrenérgicas del sistema nervioso autónomo.
Endometrio
Está formado por una capa epitelial y un estroma. El epitelio es cilíndrico simple y el
estroma es una lámina propia de gran espesor. En el estroma se hallan incluidas las
glándulas tubulares simples, cuyos conductos, atravesando la superficie epitelial, se
abren en la luz del útero y cuyas porciones más profundas casi alcanzan al miometrio.
El endometrio se divide en 3 capas histológicas y funcionalmente distintas. La más
profunda, adyacente al miometrio, es el estrato basal que alimenta y sustenta a todo
el endometrio. Le sigue una ancha capa de tejido estromal esponjoso adyacente a una
capa superficial compacta y delgada. Estas últimas dos se denominan, en conjunto,
estrato funcional ya que son las que sufren más cambios y las que se descaman
periódicamente cuando el ciclo es menstrual (figura 2).
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Lumen

Endometrio

Músculo liso
longitudinal

Músculo liso circular

Serosa

Figura 2. Corte transversal de útero de ratón.

3.-Reabsorción embrionaria
3.1.-Modelos
En 1980 se propuso por primera vez la cruza murina alogeneica CBA/JxDBA/2 como un
modelo de aborto espontáneo, teniendo una tasa de reabsorción embrionaria de un
20-40% (Clark DA. 1980). Esta combinación de parentales produce un aumento de la
síntesis de citoquinas pro inflamatorias del tipo Th1 como el TNF-α y una disminución
en los niveles de citoquinas protectoras del tipo Th2-3 como la interleuquina 10, TGF-β
y TWEAK (Mas AE. 2008, Clark DA. 2003).
Factores ambientales también pueden tener un efecto sobre la preñez produciendo
abortos espontáneos. El aumento de citoquinas abortivas está relacionado a la
exposición de lipopolisacárido (LPS) ambiental (Clark DA. 2004). Los receptores TLR
(receptores tipo Toll, las siglas por su denominación en inglés Toll Like-Receptors) son
necesarios para regular la expresión de TNF-α e INF-γ. El bloqueo de los receptores de
9
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LPS, TLR4, en hembras DBA/J cruzadas con machos DBA/2 anula el efecto abortivo del
LPS (Friebe A. 2011).
El ARN sintético doble cadena ácido policitidílico (Poli I:C, por su nombre en inglés
Polyinosinic:polycytidylic acid), es capaz de aumentar la tasa de aborto espontáneo en
el modelo CBA/JxDBA/2 en un 60%. El Poli I:C es capaz de activar macrófagos y células
natural killer (NK) (Cavanaugh PF. 1996).
El síndrome antifosfolipídico también ha sido establecido como una de las causas más
frecuentes de pérdida fetal temprana. La patología está asociada a la presencia de
anticuerpos anti-cardipilina y anti-β2GP-1. La inmunización de ratones con el antígeno
β2GP-1 se ha establecido como un modelo de aborto espontáneo de tipo autoinmune
(Xiao S. 2014).

4.- Inflamación, el lipopolisacárido
La inflamación es una compleja manifestación protectora fisiológica que regula una
gran variedad de componentes vasculares y celulares. Es un mecanismo fundamental
de defensa para combatir infecciones, dando lugar a una respuesta integrada por parte
del huésped.
En humanos las infecciones del tracto reproductor pueden causar infertilidad y
enfermedad inflamatoria pélvica. Las infecciones de bacterias son responsables de un
cuarto de los casos de aborto espontáneo y parto pre-término (Turner ML. 2012).
La membrana externa de las bacterias Gram-negativas está compuesta por una bicapa
lipídica y por LPS. El LPS es un complejo glicolípido que puede ser dividido en tres
partes; el lípido A, un núcleo oligosacárido y el antígeno polisacárido O. El LPS se
encuentra anclado a la membrana externa a través del lípido A (figura 3).
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Figura 3. Estructura esquemática del lipopolisacárido (LPS).

El LPS es una endotoxina que puede causar enfermedades en mamíferos. Cuando las
bacterias Gram-negativas se multiplican o mueren, los lipopolisacáridos se liberan
unidos a otras proteínas bacterianas o de forma libre. Una vez en el torrente
sanguíneo, se disponen en agregados debido a su naturaleza anfipática (Maeshima N.
2013) y sólo se presenta como monómero gracias a la acción de la proteína plasmática
LBP o LPS Binding Protein. El LBP transfiere lípidos y cataliza el pasaje del LPS desde los
agregados al receptor CD14, soluble o de membrana. También transfiere la endotoxina
a fosfolípidos, especialmente a lipoproteínas de alta densidad (HDL, del inglés High
density lipoprotein) (Vreugdenhil AC. 2003; Wurfel MM., 1994).
El complejo LPS/LBP se une al receptor CD14 en la membrana de células monocíticas o
al CD14 soluble presente en sangre y fluidos. Las células que no poseen el receptor
CD14 son blanco del complejo CD14 soluble/LPS. Este mecanismo permite que células,
como las endoteliales o epiteliales, que no expresan CD14 puedan responder a la
endotoxina (Henneke P. 2002).

4.1.-Receptores
El LPS es reconocido por un miembro de la familia de los receptores Toll, el TLR4, el
cual está expresado en células hematopoyéticas y no hematopoyéticas en complejo
con los co-receptores CD14 y MD-2 (Turner ML. 2012).
Una vez que el LPS se une al receptor, la cascada intracelular comienza. El TLR4, como
todos los TLR, tiene un dominio citoplasmático conocido como TIR. TIR tiene la
capacidad de interactuar con moléculas adaptadoras como MyD88 (factor 88 de
diferenciación mieloide, las siglas por su denominación en inglés myeloid
differentiation factor 88). Dentro de los TLR, el TLR4 es el único capaz de activar la
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cascada de señalización de forma dependiente e independiente de MyD88, también es
el único capaz de reclutar otros tres tipos de proteínas adaptadoras: TIRAP, TRIF y
TRAM (Kawai T. 2006).
La vía que más se activa es la dependiente de MyD88. Distintas moléculas son
reclutadas como IRAK (quinasa asociada al receptor de interleuquina-1, las siglas por
su denominación en inglés interleukin-1 receptor-associated kinase), TRAF6 (factor 6
asociado al receptor de TNF, las siglas por su denominación en inglés TNF receptorassociated factor 6) y MAPK (proteína quinasas activadas por mitógenos, las siglas por
su denominación en inglés mitogen-activated protein kinases). Luego, IKK (factor de
inhibición kappa B, las siglas por su denominación en inglés inhibitory kappa B kinase) es
reclutado y modula la activación y translocación del factor de transcripción NF- κB.

Finalmente, este camino lleva a la producción de citoquinas inflamatorias
(Amirchaghmaghi E. 2013) (figura 4).
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Figura 4. Transducción de señales de la vía LPS-TLR4.

4.2.-Nuestro modelo de reabsorción embrionaria
En nuestro laboratorio se ha desarrollado un modelo murino de reabsorción
embrionaria inducida por LPS (Ogando DG. 2003). Hembras de la cepa BALB/c en su
séptimo día de preñez son inyectadas de forma intraperitoneal con una única dosis de
LPS de 1 ug/g de peso. Dado que en el ratón la implantación ocurre en el quinto día de
gestación podría considerarse a este un modelo de reabsorción embrionaria postimplantatorio. Sin embargo, puede ser considerado un modelo de reabsorción
embrionaria temprana ya que la administración de la endotoxina ocurre sólo unas
horas después de iniciado el proceso de gastrulación del embrión.
La endotoxina produce 100% de reabsorción embrionaria a las 24 horas de su
administración. La reabsorción como tal es un proceso que involucra tanto la
destrucción, como la asimilación parcial del tejido. En nuestro modelo observamos que
el tratamiento con LPS produce la necrosis total del embrión y de la mayor parte de la
13
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decidua (figura 5). Se puede observar la expulsión de los restos 48 horas después de la
administración del LPS (Ogando DG. 2003). Durante este periodo de tiempo se midió
un aumento en los niveles de prostaglandinas y óxido nítrico (Aisemberg J. 2007) y una
disminución en los niveles de progesterona (Aisemberg J. 2013).

Figura 5. Efecto del LPS en los sitios de implantación 24 horas después del tratamiento.
Hembras BABLB/c fueron inyectadas en el día 7 de preñez con 0,5 ug/g de peso de LPS o con
PBS (control). A las 24 horas fueron sacrificadas. Los sitios de implantación fueron teñidos
con hematoxilina y eosina. A) Sitio de implantación del animal control donde se puede
visualizar el embrión (em), el trofoblasto (tp) y abundantes lagunas deciduales (lac). B)
Avanzado grado de reabsorción embrionaria en ratones tratados con LPS. En esta decidua se
pueden distinguir dos zonas; una necrosada (nd) y la otra infiltrada (id). Decidua
antimesometrial (am), decidua mesometrial (m), útero (ut) (Ogando DG. 2003).

El LPS también produce efectos sistémicos en las hembras tratadas. A las 2 horas del
tratamiento se observa una disminución de la ingesta de alimento, inactividad, postura
agachada, pilo-erección y diarrea. Todos síntomas típicos de una infección bacteriana o
viral aguda; y que forman parte del mantenimiento de la homeostasis inflamatoria.
El proceso de reabsorción embrionaria finaliza con la expulsión de los embriones y la
hembra restituye su capacidad gestacional sin haber mortalidad materna, al igual que
ocurre en mujeres donde muy rara vez hay muerte materna.
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El hecho de que el LPS produzca reabsorción embrionaria a dosis que no son letales
demuestra la elevada sensibilidad de los tejidos reproductivos a este tipo de moléculas
pro-inflamatorias. Nuestro modelo muestra que la unidad feto-placentaria murina es
extremadamente sensible al LPS durante la preñez temprana. El tratamiento con la
endotoxina en estadios más avanzados de la gestación provoca retardo del
crecimiento embrionario y parto prematuro (Domínguez Rubio AP. 2014). Dosis veinte
veces mayores son necesarias para producir shock séptico en roedores (Karima R.
1999).

5.-El sistema endocannabinoide
La planta de Cannabis sativa se ha utilizado desde hace mucho tiempo con fines
medicinales y recreativos. Hoy en día sus derivados como la marihuana y el hashish son
las drogas ilegales más utilizadas en el mundo (Fonseca BM. 2013a). Fue recién en
1964 cuando su principal componente psicoactivo, el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC),
fue descubierto por el grupo del Dr. Mechoulam (Gaoni Y. 1964) A principios de 1990
fueron descriptos los receptores específicos y sus ligando endógenos, los
endocannabinoides (EC) (Mechoulam R. 2000).
Los endocannabinoides son mediadores lipídicos que incluyen amidas, ésteres y éteres
de ácidos grasos de cadena larga poli-insaturada que participan en una gran variedad
de procesos biológicos (Battista N. 2012).
El sistema endocannabinoide (SEC) está constituido por sus receptores, ligandos y sus
respectivas enzimas. Su regulación es fundamental para muchos procesos que ocurren
a nivel del sistema nervioso central y en los tejidos periféricos.

5.1.-Los endocannabinoides
En 1992 fue descubierto el primer ligando endógeno aislado de cerebro de cerdo, la Naraquidoniletanolamina o anandamida (AEA). Tres años después fue descubierto el 2araquidonilglicerol (2-AG).
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Después del descubrimiento de los primeros EC, otros compuestos endógenos que
también se unían a los receptores de cannabinoides (CB) fueron descubiertos como el
noladin éter (2-AGE), la O-araquidonilamina (virodamina) y la N-araquidonildopamina
(NADA);

además

de

Nacil-etanolaminas

relacionadas,

tales

como

la

palmitoiletanolamina (PEA) y la oleoiletanolamina (OEA) (figura 6).

Figura 6. Estructuras moleculares de los diferentes endocannabinoides.

La AEA y el 2-AG son los EC más caracterizados, sus acciones y sus vías de síntesis y
metabolización han sido los más estudiados. Estas moléculas participan en diversos
procesos fisiológicos como la analgesia, distintos eventos reproductivos, la regulación
del tono vascular; y también participan en diversos procesos patológicos como la
obesidad, el cáncer, la esquizofrenia y la esclerosis múltiple (Pacher P. 2006).
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5.2.-Receptores de cannabinoides
Cuando fue identificado el THC se propuso que su efecto psicotrópico era el resultado
de su interacción con las membranas celulares debido a su naturaleza lipofílica; y no
debido a la interacción con receptores específicos. Fue recién a mediados de la década
del 80 cuando distintos grupos de investigación demostraron que la actividad del THC
era altamente específica y esto llevo a la búsqueda de receptores específicos.
La primer evidencia de la existencia de un receptor de cannabinoides fue el hallazgo de
que el THC inhibía la actividad de la adenilato ciclasa (AC) en la membrana celular de
neuroblastoma (Howlett AC. 1984). El primer receptor de cannabinoides fue clonado
de cerebro de rata y se lo llamo receptor de cannabinoides tipo I (CB1). En 1993 el
receptor de cannabinoides tipo II (CB2) fue clonado de una línea celular leucémica
humana HL-60 (Fonseca BM. 2013a).
El receptor CB1 se encuentra altamente expresado en el sistema nervioso central, se
localiza en corteza, hipocampo, ganglios basales y cerebelo (Fride E. 2002). También se
encuentra expresado en tejidos periféricos incluyendo células del sistema inmune,
endotelio vascular, intestino e hígado (Fonseca BM. 2013a). Con respecto a tejidos
reproductivos el CB1 se encuentra expresado en útero y placenta de rata (Fonseca BM.
2009), en ovario y placenta humana (El-Talatini MR. 2009, Abán C. 2013), en oocitos
(Peralta L. 2011), en embriones preimplantatorios (Schuel H. 2006), membranas fetales
y miometrio (Taylor AH. 2007) y en espermatozoides bovinos (Gervasi MG. 2009).
El receptor CB2 está predominantemente expresado en células inmunes, se localiza en
linfocitos B y células NK (Munro S. 1993). También se ha detectado en el sistema
nervioso central, en células granulares del cerebelo y en el tronco cerebral (Van Sickle
MD. 2005). Con respecto a tejidos reproductivos el CB2 se ha encontrado en placenta y
células del trofoblasto en ratas (Buckley NE. 1998), en espermatozoides (Gervasi MG.
2009) y en ovario (El-Talatini MR. 2009).
Ambos receptores están acoplados a proteína G (GPCR). Como otros GPCRs, los CBs
contienen un dominio extracelular glicosilado, siete dominios α-hélice transmembrana
y un dominio carboxi-terminal intracelular. Sus respuestas funcionales son mediadas
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por proteínas que unen GTP y que son sensibles a la toxina pertussis (Gi/o) (Matsuda
LA. 1990, Devane WA. 1992, Munro S. 1993) (figura 7).

Figura 7. Esquema representativo de los receptores de
cannabinoides CB1 y CB2.

Existen ligandos que pueden actuar independientemente de los receptores CB1 y CB2,
esto sugirió la existencia de un tercer tipo de receptor de cannabinoides (Kaplan BL.
2005). Este receptor fue identificado como GPR55. El GPR55 fue clonado por primera
vez en 1999 y está altamente expresado en cerebro (Sawzdargo M. 1999). Es un
receptor de siete pasos transmembrana acoplado a proteína G que comparte solo un
14% de identidad con los receptores CB1 y CB2 (Baker D. 2006). Hasta el momento su
activación se relaciona con el aumento de peso y la acumulación de grasa, pero
también se vio que puede estimular la secreción de insulina por parte de las células β
del páncreas (Liu B. 2014).
Los receptores de vanilloides tipo 1 (TRPV1) son canales de cationes no selectivos que
pertenecen a la superfamilia de canales iónicos, receptores de potencial transitorio
(TRP, por su denominación en inglés: transient receptor potential). Los receptores
18
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TRPV1, como otros miembros de la familia TRP, se caracterizan por poseer seis
dominios de paso transmembrana con los dominios amino-terminal y carboxi-terminal
largos e intracelulares (Caterina MJ. 1997) (figura 8).

Figura 8. Esquema representativo de los receptores de vanilloides TRPV1.

TRPV1 está altamente expresado en neuronas sensoriales, incluidos los ganglios de la
raíz dorsal y los ganglios del trigémino, con moderada expresión en otros tejidos tales
como el páncreas, cerebro, el hígado, la vejiga, los riñones y los intestinos. Estos
canales son activados por productos químicos nocivos como la capsaicina y otros
vanilloides (O'Neil RG. 2003).

5.3.-Metabolismo de la AEA
Toda molécula que actúa como un mediador endógeno de una respuesta fisiológica o
patológica debe estar finamente regulada. La actividad biológica de la AEA depende
del control metabólico llevado a cabo por las vías biosintéticas, catabólicas y
oxidativas. La captación celular de la AEA y su tráfico intracelular son pasos críticos de
este proceso (Maccarrone M. 2010).

Los EC se producen principalmente “a demanda” a partir de un estímulo específico y
no son almacenados en las células, aunque hoy en día existe evidencia de que esto
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podría no ser estrictamente así (Oddi S. 2008). Recientes estudios muestran evidencias
de un posible almacenamiento intracelular de la AEA en adiposomas (Maccarrone M.
2010).

Los receptores de cannabinoides junto con los ligando endógenos, los transportadores
de membrana, las enzimas responsables de la biosíntesis y su degradación constituyen
al sistema endocannabinoide.

5.3.1.-Síntesis
Existen diversas vías metabólicas descriptas para la síntesis de AEA (figura 9). La
enzima N-acil-transferasa (NAT) cataliza la transferencia de araquidonato de una
fosfatidilcolina

de

fosfolípidos

de

membrana

al

grupo

amino

de

una

fosfatidiletanolamina por un mecanismo dependiente de Ca 2+ para formar el precursor
de membrana N-Acil-fosfatidil-etanolamida (NAPE) (Di Marzo V. 1994, Cadas H. 1997).
En el año 1994, el grupo de Di Marzo demostró que la formación y liberación de AEA se
produce a partir del clivaje de NAPE por una fosfodiesterasa con propiedades similares
a la de la fosfolipasa D (PLD) (Di Marzo V. 1994). Años más tarde, el grupo de Okamoto
nombró a esta enzima como N-acil-fosfatidil-etanolamida fosfolipasa D (NAPE-PLD) ya
que confirmó que la misma es la principal responsable de la formación de AEA y de
otras N-Acil-etanolaminas endógenas como OEA y PEA (Okamoto Y. 1994).
Actualmente está bien establecido que la principal vía de síntesis de AEA es catalizada
por la enzima NAPE-PLD e involucra al precursor de membrana NAPE.

En los últimos años se han propuesto otras vías de síntesis de AEA a partir del
precursor de membrana NAPE. La enzima fosfolipasa C (PLC) puede clivar NAPE y
producir fosfo-AEA (p-AEA) que luego es desfosforilada por una fosfatasa (Liu J. 2006).
También la fosfolipasa A2 secretora (sPLA2) puede hidrolizar NAPE a N-araquidonilliso-fosfatidiletanolamida (Liso-NAPE) que luego es hidrolizada a AEA por la enzima
liso-fosfolipasa D (Liso-PLD) (Sun YX. 2004). Finalmente, la molécula precursora NAPE
puede ser desacilada por el complejo enzimático /β-hidrolasa 4 (ABH4) generando
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glicero-fosfo-AEA (glicero-p-AEA) que luego es clivada a AEA por una fosfodiesterasa
(Simon GM. 2006).

Una vez sintetizada, la AEA es liberada al espacio intersticial donde puede actuar en
forma autócrina o parácrina.

Figura 9. Metabolismo de anandamida (AEA). Múltiples vías de síntesis de AEA.
PC: fosfatidilcolina; PE: fosfatidiletanolamina; NAT: N-aciltransferasa.

5.3.2.-Transporte
La AEA es una molécula particular, ya que puede activar diferentes vías de señalización
a través de receptores con diferente localización dentro de la célula. Más aun, el sitio
activo de los distintos receptores pueden ser tanto extracelular como intracelular
(Maccarrone M. 2004). Por lo tanto, el transporte y la captación celular de AEA son
eventos importantes a tener en cuenta al momento de analizar las diferentes vías de
señalización que activa esta molécula.
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El mecanismo de transporte de AEA a través de la membrana plasmática es un proceso
que aún no ha sido completamente elucidado. En la actualidad existen diversas
hipótesis que explican este transporte: 1) por difusión pasiva a través de la membrana
que puede ser asistida por la formación de complejos AEA-colesterol (Di Pasquale
2009); 2) por transporte facilitado por un transportador putativo aún no clonado
(Hillard CJ. 2003) ó 3) por endocitosis mediada por caveolina, proteína presente en los
dominios de membrana denominados “lipid raft” (Yates ML. 2009).

Por sus propiedades lipofílicas, la AEA debe interactuar con transportadores solubles a
fin de ser eficientemente distribuida en los distintos sitios intracelulares (Maccarrone
M. 2010). En los últimos años han sido identificadas las proteínas albúmina y HSP70
como posibles moléculas transportadoras solubles de AEA (Oddi S. 2008).

Por otro lado, se ha descripto que la AEA puede ser almacenada intracelularmente en
adiposomas, y que los mismos podrían encontrarse asociados a las enzimas que
catabolizan AEA (Maccarrone M. 2010). Este podría ser un paso de regulación
metabólica de esta molécula que controle y mantenga un “tono” de AEA adecuado en
la célula (Maccarrone M. 2010).

5.3.3.-Degradación
Varias son las vías de degradación de la AEA (figura 10), siendo la principal la hidrólisis
a ácido araquidónico y etanolamina catalizada por la enzima de membrana conocida
como hidrolasa de amidas de ácidos grasos (FAAH, por su denominación en inglés)
(Cravatt BF. 1996). Esta enzima es crucial en el control de los niveles endógenos de
AEA in vivo. Se ha informado que los ratones knock out para el gen de FAAH o los
ratones tratados con inhibidores de esta enzima, no pueden degradar amidas de
ácidos grasos y muestran hipersensibilidad a los efectos farmacológicos de estos
lípidos (Cravatt BF. 2001, Kathuria S. 2003, Lichtman AH. 2004). Además, la inhibición
de la actividad de FAAH aumenta los niveles endógenos de amidas de ácidos grasos
tanto en el sistema nervioso central como en tejidos periféricos (Cravatt BF. 2004).
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En los últimos años se ha descripto una segunda isoforma de FAAH (denominada
FAAH-2) que también hidroliza NAEs (Wei BQ. 2006). La distribución filogenética de
FAAH-2 es inusual ya que esta isoforma fue encontrada en humanos, elefantes y
conejos; pero no en perros, ovejas, vacas, cerdos o roedores (Wei BQ. 2006).

Existe una vía adicional de degradación de AEA que involucra la participación de la
enzima lisosomal N-acil-etanolamina-hidrolasa amidasa ácida (NAAA, por su
denominación en inglés). Esta enzima es funcional a pH ácido (4,5-5) y también
degrada AEA a ácido araquidónico y etanolamina (Wei BQ. 2006).

Cabe destacar que si bien AEA puede ser degradada por FAAH-2 y NAAA, los
principales sustratos de estas enzimas son OEA y PEA respectivamente (Wei BQ. 2006,
Ueda N. 2010).

Por otro lado, la oxidación es otra vía de metabolización de AEA. Esta molécula puede
ser oxidada a 15-hidroxi-AEA (15-HAEA) por el complejo citocromo P450 o por la
enzima 15-lipo-oxigenasa (15-LOX) (Borenheim LM. 1995, Ueda N. 1995).
Adicionalmente, la AEA puede ser oxidada por la enzima COX-2 a prostaglandina E2etanolamida (PGE2-EA) (Yu M. 1997).
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Figura10. Metabolismo de AEA. Múltiples vías de degradación y oxidación.

5.4.-Endocannabinoides y reproducción
Los EC como el análogo exógeno, THC, tienen efectos en muchos procesos
reproductivos.
Ovulación
Tanto los ovarios como los oocitos humanos expresan los receptores CB1 y CB2 y,
también, tienen la capacidad de sintetizar AEA (Peralta L. 2009, Schuel H. 2002). La
AEA cumple un rol importante en la foliculogénesis y en la maduración del folículo
preovulatorio. Para que haya una ovulación exitosa es necesario que haya altos niveles
plasmáticos de AEA (El-Talatini MR. 2009).

El THC inhibe la ovulación al suprimir a la FSH y el pico pre-ovulatorio de la LH (Nir I.
1973, Treinen KA. 1993). También tiene un efecto directo sobre el ovario al inhibir a las
Prostaglandinas (PGs) ováricas sintetizadas por las células de la granulosa (Lewysohn
O. 1984).
Transporte oviductal
En ratones se vio que el receptor CB1 regula el transporte oviductal de los embriones y
su silenciamiento lleva a una preñez ectópica (Wang H. 2006). En mujeres se vio que
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una baja expresión del ARNm de CB1 en las trompas de Falopio también puede
desencadenar un embarazo ectópico (Schuel H. 2006).

Ratones tratados con THC muestran muerte fetal y retención de los embriones en el
oviducto (Wang H. 2004).
Implantación
Para que ocurra una implantación exitosa es crucial la expresión espacio-temporal de
la NAPE-PLD para determinar la concentración de AEA en el útero. En ratones la
concentración de AEA en el sitio de implantación es menor a la que hay en los
intersitios, esto sugiere que el mismo blastocito ayuda a regular las concentraciones de
AEA (Paria BC. 1999).

Las mujeres que presentaron implantaciones exitosas en tratamientos de fecundación
in vitro (FIV), tenían bajos niveles de AEA plasmática, asociados a altos niveles de
expresión de FAAH en linfocitos de sangre periférica (Maccarrone M. 2002). De hecho,
se ha propuesto que la expresión de la FAAH durante el primer trimestre de embarazo
podría ser un marcador temprano de aborto espontáneo (Maccarrone M. 2006); dado
que se ha visto una relación entre el aborto espontáneo y bajos niveles de expresión
de la FAAH en células mononucleares de sangre periférica (Trabucco E. 2009).
Asimismo se informó que mujeres que perdían tempranamente su embarazo tenían
elevados niveles plasmáticos de AEA (Habayeb OM. 2008).
Preñez y parto
Los niveles plasmáticos de AEA durante el primer trimestre de embarazo son bajos y se
mantienen así hasta llegar al tercer trimestre donde comienzan a aumentar y llegan a
su máximo en el inicio del parto (Taylor AH. 2010).

El uso de la marihuana está asociado con el parto prematuro (Fried PA. 1984),
restricción del crecimiento fetal (Sherwood RA. 1999) y muerte fetal (Fergusson DM.
2002).
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5.5.-Endocannabinoides e inflamación
Los EC interactúan con múltiples caminos metabólicos que están involucrados en los
procesos inflamatorios. Estos pueden afectar negativamente a varios parámetros de la
respuesta inmune: deterioro de las funciones de los macrófagos, desequilibrio de la
relación CD4/CD8 de las células T y una baja actividad de células NK y linfocitos T
citotóxicos (Maccarrone M. 2000).

La primera evidencia de que los EC podían modular la respuesta anti-inflamatoria e
inmune fue cuando se vio que las células de sangre periférica involucradas en estas
situaciones patológicas podían sintetizar EC cuando eran tratadas con distintos
estímulos inflamatorios. Los EC pueden actuar sobre las células del sistema inmune o
neuronas somáticas para producir mediadores inflamatorios como la serotonina,
citoquinas, ácido araquidónico (AA) y óxido nítrico (NO) (De Petrocellis L. 2000).

Un estímulo inflamatorio puede modular los niveles de EC en los sitios de inflamación y
regular su degradación. El tratamiento de linfocitos humanos con LPS reduce la
actividad de la FAAH y aumenta significativamente la concentración de AEA (Varga K.
1998).

En nuestro laboratorio, hemos demostrado que los EC participan en los mecanismos
desencadenados por el LPS en la reabsorción embrionaria en ratón en el día 7 de
gestación, como son el aumento del NO, las prostaglandinas y el daño tisular, tanto en
decidua como en útero (Vercelli C. 2012, Vercelli C. 2009).

6.-Muerte celular
La muerte celular es sumamente importante en la regulación del desarrollo de los
organismos, la homeostasis tisular, la respuesta al estrés, la supervivencia celular y la
proliferación (Jain MV. 2013). La ejecución de la muerte celular requiere de la
activación de tres mecanismos principales: apoptosis, necrosis y autofagia. Son varios
los estímulos que pueden activar estas vías y pueden ocurrir en forma simultánea.
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6.1.-Mecanismos de muerte celular
Autofagia
La autofagia es un proceso catabólico en donde los lisosomas degradan el contenido
citoplasmático de células eucariotas. Es un proceso protector para la supervivencia de
la célula, pero si el mecanismo es hiperactivado puede llevar a la muerte celular. Se
activa por estímulos internos y externos, como la deficiencia de nutrientes, la hipoxia y
el estrés oxidativo (Levine B. 2008).

Este tipo de muerte celular cumple un rol crítico en el desarrollo de los tejidos, la
diferenciación y la homeostasis celular (Codogno P. 2011), también regula el sistema
inmune innato y adaptativo; y participa de muchas enfermedades neuro-degenerativas
y el envejecimiento celular (Levine B. 2008).

Los autofagosomas o las vacuolas autofágicas son vesículas con una doble membrana
lipídica. Estas vacuolas secuestran componentes del citoplasma que luego son
degradados por lisosomas (Jain MV. 2013).
Necrosis
La necrosis se caracteriza por la inflamación de las células, la disfunción de las
mitocondrias, la ruptura de las membranas celulares y el vertido del contenido
citoplasmático al espacio extracelular acompañado de la lisis celular. Los núcleos
necróticos no presentan condensación, fragmentación o clivaje del ADN (Jain MV.
2013).

La inducción de la necrosis suele ocurrir de forma accidental tanto por una injuria física
o química o por situaciones patológicas agudas de daño tisular (Vandenabeele P.
2010). La necrosis desencadena una reacción inflamatoria en la zona necrosada (Los
M. 2002).
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Durante mucho tiempo se creyó que la necrosis era un mecanismo descontrolado y no
programado de muerte celular que provocaba alteraciones de parámetros metabólicos
y estructurales esenciales. Hoy en día se sabe que la necrosis es un evento controlado
por distintos mecanismos moleculares (Van Herreweghe F. 2010).
Apoptosis
La apoptosis es un proceso fundamental para los tejidos en desarrollo. Puede ser
activada por receptores de muerte celular de membrana o por la liberación del
citocromo c de las mitocondrias (Rashedi I. 2007). Se caracteriza por la pérdida del
contacto célula-célula, el desprendimiento de membranas, la contracción celular, la
condensación nuclear, la escisión del ADN internucleosomal, la fragmentación nuclear,
la protrusión de las membranas y la auto-fragmentación de las células en cuerpos
apoptóticos (Jain MV. 2013). Conduce a la eliminación de células que se producen en
exceso, que se han desarrollado en forma impropia o que acarrean algún daño
genético.

Su desregulación puede causar múltiples patologías, incluyendo cáncer (Green DR.
2002), enfermedades autoinmunes (Vaux DL. 2000) y trastornos neurodegenerativos
(Yuan J. 2000).

Debido a que la apoptosis es uno de los ejes centrales de este trabajo, este tema será
ampliado en un capítulo aparte.

6.1.1.-Apoptosis
Las células de mamíferos pueden sufrir apoptosis por dos vías, la intrínseca y la
extrínseca (figura 11). La vía intrínseca suele ser activada por ruptura del ADN y son
proteínas de la mitocondria las que inician el proceso. En el caso de la vía extrínseca
son los receptores de membrana de muerte celular los que desencadenan la apoptosis
(Los M. 2005).
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Existen proteínas que pueden inhibir la cascada apoptótica, son las proteínas que
pertenecen a la familia de las IAP (del inglés inhibitor of apoptosis). Esta familia regula
negativamente a las caspasas 3, 7 y 9 (Shi Y. 2002).

Figura 11. Diagrama esquemático del camino apoptótico en células de mamífero.

6.1.1.1.-Vía extrínseca
Los receptores de muerte celular están localizados en membrana y se caracterizan por
poseer dominios ricos en cisteínas en su porción extracelular. Pertenecen a la familia
de proteínas del factor de necrosis tumoral (TNF). Los receptores más caracterizados
incluyen a TNFR1, Fas y DR3. Cada receptor es responsable de reclutar proteínas
adaptadoras como FADD y TRADD. Su activación a partir de la unión con el ligando
lleva a su oligodimerización (Ashkenazi A. 1998).
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La asociación del receptor con las moléculas adaptadoras lleva al reclutamiento de
otras proteínas efectoras formando un complejo multiproteíco o apoptosoma en la
membrana plasmática llamado DISC. Una vez formado este complejo es facilitada la
auto activación de la pro caspasa 8 que subsecuentemente cliva y activa a las pro
caspasas 3 y 7 (Yan N. 2005).

La caspasa 8 también tiene la capacidad de activar a BID, un miembro de la familia de
proteínas de Bcl-2, que transloca a la membrana externa de la mitocondria; de esta
forma se conectan la vía extrínseca con la vía intrínseca (Li H. 1998).

6.1.1.2.-Vía intrínseca
Las proteínas de la familia Bcl-2 tienen un rol central en la activación de la vía
intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. Se han identificado más de dos docenas de
miembros de esta familia (Cory S. 2002). Estas proteínas se agrupan en las antiapoptóticas (Bcl-2 y Bcl-xl), las multidominio pro-apotóticas (Bax y Bak) y las proapotóticas (BH3).

En la ausencia de un estímulo apotótico, las proteínas Bax y Bak se encuentran como
monómeros y al activarse forman homo-oligómeros que producen poros en la
membrana mitocondrial liberando proteínas como el citocromo c. El citocromo c se
une al factor apoptótico activador de proteasas 1 (Apaf-1) para formar el apoptosoma,
que en este caso, activa principalmente a la caspasa 9. Esto lleva a una cascada de
eventos proteolíticos que resultan en la activación de las caspasa 3, 6 y 7 (Riedl J.
2004).

Junto con el citocromo c también es liberada la proteína Smac/DIABLO que
directamente activa a Apaf-1 y subsecuentemente a la caspasa 9. También interactúan
con múltiples IAPs inhibiéndolas para activar a las caspasas iniciadoras y efectoras
(Chai JJ. 2000).
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6.2.-Apoptosis y reproducción
El sistema reproductor femenino sufre mensualmente y en forma cíclica una
remodelación constante de los tejidos; del ovario, el endometrio y la glándula
mamaria. Todos estos tejidos atraviesan ciclos de proliferación y apoptosis
respondiendo a cambios en la secreción de las hormonas.
Ovario
La apoptosis juega un rol fundamental en el desarrollo y funcionalidad del ovario.
Durante la vida intrauterina temprana se forman en el ovario alrededor de siete
millones de oocitos. Antes del nacimiento este número se reduce por lo menos dos
tercios por apoptosis. Al momento del nacimiento solo quedan en el ovario 1 a 2
millones de oocitos y en la pubertad este número se reduce nuevamente a 300.000; de
los cuales solo 400 o 500 serán ovulados. Estos eventos están regulados por factores
de crecimiento y distintas hormonas como la FSH (Parborell F. 2001).

Luego de la ovulación, el folículo dominante forma el cuerpo lúteo, y la apoptosis
también es responsable de su regresión o luteólisis (Kaipia A. 1997).
Endometrio
Durante la menstruación el endometrio se descama y se produce una degeneración del
tejido que involucra tanto necrosis como apoptosis. La apoptosis en el endometrio
varía a lo largo del ciclo: aumenta durante la fase secretoria y alcanza su pico en la
menstruación (Harada T. 2004).
Pérdida de preñez temprana
La pérdida temprana de la preñez puede ser inducida por múltiples factores
incluyendo infecciones y enfermedades maternas (Fox H. 1988), agentes físicos y
químicos (Torchinsky A. 1995, Yitzhakie D. 1999) y varias citoquinas (Chaouat G. 1990).
Uno de los mecanismos propuestos en la pérdida del embrión es la apoptosis.
Alteraciones del proceso apoptótico en la unidad uteroplacentaria o en el tracto
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reproductor están asociadas a diferentes tipos de anormalidades durante la preñez
(Lea RG. 1999).

6.3.-Apoptosis e inflamación
Las infecciones pueden causar sepsis y muerte debido a la falla funcional de múltiples
órganos. Esto se debe a la producción exacerbada de citoquinas pro-inflamatorias, en
particular el TNF- α y la inteleuquina 1beta (IL-1b) (Fry DE. 2012). Esta situación puede
ser imitada por la administración de LPS. La sobreproducción de estas citoquinas activa
los mecanismos de muerte celular, que llevan a la falla funcional de los órganos al
causar coagulación e inflamación (Im DS. 2013).

Macrófagos expuestos a LPS sufren apoptosis mediada por la producción de óxido
nítrico y TNF (Xaus J. 2000).

6.4.-Apoptosis y endocannabinoides
Los EC pueden tener efectos antiproliferativos, especialmente la AEA, teniendo la
capacidad de inducir apoptosis en distintos tipos celulares. Dependiendo del tipo de
receptor que se active pueden estar involucrados distintos mecanismos en el control
de la muerte celular (figura 12) (Fonseca BM. 2013).

La AEA induce apoptosis en células deciduales de rata vía la activación del receptor
CB1 mediante un mecanismo que involucra la síntesis de ceramidas y la activación de
la MAPK p38 (Fonseca BM. 2013). Altos niveles de AEA bloquean el crecimiento de
embriones de oveja pre-implantatorios, vía el receptor CB1, induciendo apoptosis y
arresto celular de forma irreversible (Turco MY. 2008).

En la línea celular leucémica humana Jurkat, el receptor CB2 está involucrado en la
biosíntesis de ceramidas lo que lleva a la activación del proceso apoptótico, activando
la vía mitocondrial (Herrera B. 2006).
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La activación conjunta de los receptores CB1 y CB2 induce los mecanismos de
apoptosis en células de cáncer de colon por una vía que involucra la síntesis de TNF-α
(Cianchi F. 2008).

La AEA también tiene la capacidad de activar a los receptores TRPV1 en células de
glioma de rata, siendo este receptor el responsable de inducir la muerte celular en
conjunto con el estrés oxidativo y la activación de las calpaínas (Jacobsson SO. 2001).

También el metabolismo de la AEA a la serie J de las PGs regula la inducción de la
apoptosis en células que tienen altos niveles de expresión de la COX-2. Esta actividad
pro-apoptótica de la AEA puede ser aumentada al utilizar un inhibidor de la FAAH (Kuc
C. 2012).

Figura 12. Caminos de señalización de la AEA en su efecto apoptótico. AEA (círculos azules) y
prostaglandinas-etanolaminas (PG-EA) (círculos amarillos).
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7.-Prostaglandinas
7.1.-Estructura
Prostaglandinas, es el nombre genérico de una familia de lípidos con actividad
biológica. Su nombre deriva a que originalmente se creía que solo se formaban en la
próstata, aunque actualmente se sabe que las PGs se sintetizan en casi todos los
tejidos animales.
Todas las PGs tienen veinte átomos de carbono y poseen el esqueleto del hipotético
“ácido prostanoico”. Las PGs son ciclopentanos derivados, formados a partir de ácidos
grasos poliinsaturados y tienen dos cadenas laterales unidas al anillo central. Las PGs
pueden tener múltiples sustituyentes en varias posiciones de la molécula. La
naturaleza, el número y la posición de estas sustituciones, son las que determinan el
efecto biológico del compuesto.
Sus carbonos se numeran del 1 al 20, siendo el grupo carboxilo el número 1 y el grupo
metilo el número 20. Las PGs se clasifican según las distintas sustituciones del
ciclopentano y se identifican con letras del alfabeto de A a la H. La designación de los
números (PGE1, PGE2, PGE3) se refiere a la cantidad de enlaces dobles de la cadena
lateral alifática.
Las PGs pertenecen al grupo de los eicosanoides, al igual que los tromboxanos (TX) y
los leucotrienos. El nombre deriva del griego eico que significa veinte, debido a que su
estructura está formada por 20 átomos de carbono.

7.2.-Metabolismo de las PGs
7.2.1.-Síntesis
Como se mencionó las PGs derivan de ácidos grasos poliinsaturados: el ácido
dihomogamma linolenico (serie I), el ácido araquidónico (serie II) y el 5, 8, 11, 14, 17eicosapentaenoico (serie III).
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En individuos con dieta occidental el principal precursor de los prostanoides es el ácido
araquidónico y los principales prostanoides pertenecen a la serie II. El AA es un ácido
graso esencial que se incorpora por el consumo de carnes rojas y también se puede
sintetizar a partir del ácido linoleico.
El camino biosintético de las PGs de la serie II se puede dividir en tres etapas
(figura13):


El paso inicial involucra la movilización del AA desde la membrana fosfolipídica
por la acción de las fosfolipasas; fosfolipasa A2 (PLA2), PLC y PLD.



En el segundo paso el AA es convertido en intermediarios de las PGs,
prostaglandina H2 (PGH2), esta reacción es catalizada por las ciclo-oxigenasas
(COX).



Finalmente, la PGH2 es convertida a las diferentes PGs por medio de sintasas
específicas. La expresión y actividad de estas sintasas determina el perfil de
producción de PGs.
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Figura 13. Vía metabólica del AA en sus metabolitos activos.

La superfamilia de PLA2 consiste en una amplia variedad de enzimas que catalizan la
hidrólisis de la unión éster sn-2 de fosfolípidos a lisofosfolípidos y ácidos grasos libres.
Cuando el sustrato es el AA, la PLA2 provee los precursores de las PGs. Dentro de esta
superfamilia de fosfolipasas las más estudiadas en tejidos reproductivos son la PLA2
secretoria (Tipo II y IV) (PLA2s) y la PLA2 citosólica (PLA2c) (Rice G. 1995). Estas enzimas
están diferencialmente expresadas en los distintos tipos de tejidos reproductivos. Por
ejemplo, la PLA2c es la principal isoenzima que se expresa en el amnios a término y la
sPLA2 Tipo II es la que predomina en la placenta a término (Freed KA. 1997, Rice G.
1998). Las PLA2 son activadas en respuesta a una variedad de estímulos, estos incluyen
hormonas, neurotransmisores, endotoxinas y citoquinas (Murakami M. 1997).
El siguiente paso involucra a las enzimas COX, se conocen dos isoformas de esta
enzima, la COX-1 y la COX-2. Ambas catalizan la reacción en la cual el AA es convertido
a PGG2 y su consecuente peroxidación a PGH2. Aunque ambas enzimas comparten las
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propiedades enzimáticas, están diferencialmente reguladas. La COX-1 está
constitutivamente expresada en numerosos tipos de tejidos y su expresión, en general,
no está regulada (DeWitt DL. 1991). Por otro lado, la COX-2 es indetectable en la
mayoría de los tejidos bajo condiciones fisiológicas normales, pero puede aumentar
sus niveles de expresión por la estimulación de citoquinas o factores de crecimiento
(Michaud A. 2014).
La biosíntesis de PGs tiene dos cinéticas:


La inmediata ocurre a los pocos minutos de la estimulación con los agonistas y
produce un incremento citoplasmático de los niveles de Ca2+, activando a la
PLA2c que provee el AA para la COX-1 (Murakami M. 1999).



La tardía ocurre gradualmente en el tiempo luego de un estímulo proinflamatorio y requiere la inducción de novo de la COX-2. En este caso tanto la
PLA2c y la PLA2s contribuyen a proveer el AA (Kuwata H. 1998).

La PGH2 formada a partir de la PGG2 por acción de las COX es un intermediario
inestable y es convertido a otros metabolitos estables. Dependiendo de la sintasa
involucrada se sintetizan distintos metabolitos. Las prostaglandinas: PGD2, PGE2 y
PGF2α son sintetizadas a partir de las sintasas PGD, PGE y PGF respectivamente; los
tromboxanos a partir de la TX sintasa y las prostaciclinas (PGIs) a partir de la PGI
sintasa. La expresión diferencial de las sintasas va a estar dada por el tipo de tejido y el
tipo de estímulo.

7.2.2.-Degradación
Las PGs son inactivadas por acción de la 15-hidroxiprostaglandina dehidrogenasa (15PGDH). La enzima cataliza la oxidación del grupo 15-hidroxilo de las PGs a 15cetoprostaglandinas (figura 14).
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Figura 14. Catabolismo de las PGs.

Se han identificado dos tipos de 15-PGDH:


Tipo I, NAD+ dependiente. Utiliza como sustrato principalmente PGs y
eicosanoides relacionados.



Tipo II, usa tanto NADP+ y NAD+ como cofactores. Tiene como sustrato un
rango más amplio, de hecho este tipo de enzima tiene actividad 9cetoprostaglandina reductasa.

Dado que el Km de la tipo II es mayor para las PGs en comparación con el de la tipo I, la
tipo II parecería no tener un rol importante en el catabolismo de las PGs. Siendo la tipo
I la principal enzima involucrada en controlar la actividad biológica de las PGs.
Luego de la oxidación inicial por acción de la 15-PGDH, las 15-cetoprostaglandinas son
reducidas a 15-ceto-13, 14-dihidroprostaglandinas por acción de la Δ13-15cetoprostaglandina reductasa (13-PGR).
El catabolismo de las PGs se produce primariamente en pulmones, hígado, riñones y
placenta. Sin embargo, la expresión de la enzima encargada de inactivar inicialmente
las PGs en tejidos periféricos sugiere un catabolismo local capaz de contribuir a la
regulación de las mismas (Okita RT. 1996).

Los catabolitos de las PGs son finalmente excretados por orina.
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7.3.-Prostaglandinas y reproducción
Las PGs son mediadores muy importantes en distintos procesos reproductivos tanto en
mujeres como en hombres.
Menstruación
La menstruación involucra una serie de complejos eventos que están conducidos por la
disminución en los niveles de progesterona y estrógeno en la fase secretoria tardía de
un ciclo en donde no hubo fecundación.
Durante la fase secretoria, la progesterona inhibe la síntesis de PGs suprimiendo a la
COX-2 y estimulando la expresión de la 15-PGDH. De esta manera se mantiene la
quiescencia uterina, mecanismo que también ocurre durante la preñez. Al disminuir
los niveles de progesterona al final de la fase secretoria, la expresión de COX-2
aumenta rápidamente en las células del estroma endometrial, las perivasculares y las
epiteliales glandulares (Jones RL. 1997).
La síntesis de PGF2α media la vasoconstricción de las arterias espiraladas,
contribuyendo a una hipoxia transiente y, también, promueve la contracción del
músculo liso ayudando al derramamiento menstrual. La PGE 2 media la relajación de los
vasos sanguíneos endometriales (Evans J. 2012).
Estas PGs también son responsables del dolor menstrual y cuando se sintetizan en
concentraciones elevadas causan dismenorrea en las mujeres (Maybin JA. 2011).
Ovulación
La ovulación es un complejo proceso que involucra distintos mecanismos biofísicos y
bioquímicos que llevan a la ruptura del folículo y la liberación de la gameta femenina.
Durante este proceso, las PGs juegan un rol importante en la ruptura del folículo. El
pico ovulatorio de la LH produce un aumento en las concentraciones de PGE 2 y PGF2α
en el folículo previo a la ovulación, siendo las células de la granulosa las principales
responsables de su síntesis y la COX-2 la enzima responsable (Jean S. 2004).
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Tan importante es el rol de las PGs en este proceso que en experimentos usando
folículos COX-2 negativos, no se observa formación del cuerpo lúteo y su aspecto es de
un cummulus compacto, lo que sugiere una respuesta fallida a la señal de las
gonadotrofinas (Laurincik J. 1993).
Cuerpo lúteo y Luteólisis
El cuerpo lúteo es una glándula endócrina transiente constituida a partir del folículo
ovulatorio. Está formada principalmente por dos tipos celulares: células de la
granulosa y células de la teca. Su principal producto de secreción es la progesterona, la
cual es esencial para el mantenimiento de la preñez y del ciclo del ovario.
La luteólisis ocurre por acción de la PGF2α. En oveja, vaca, cerdo, caballo, cobayo,
hámster, conejo y rata la PGF2α es de origen uterino, en cambio en los primates,
incluidos los humanos es de origen ovárico (Arosh JA. 2004). En caso de preñez,
señales secretadas por el conceptus son las responsables de rescatar al cuerpo lúteo.
Implantación
Una implantación exitosa depende de la sincronización del blastocito implantatorio y
el útero receptor. Para esto, uno de los primeros eventos que debe ocurrir en el útero
es un aumento de su permeabilidad vascular. En este proceso están involucradas las
PGs vasoactivas. Ratones deficientes en COX-2 sufren implantaciones fallidas,
sugiriendo que la expresión de COX-2 es esencial para lograr una implantación exitosa
(Haibin W. 2005).
Preñez
Para mantener la preñez es indispensable la quiescencia del miometrio durante todo el
periodo de gestación; y que el cérvix permanezca cerrado formando una barrera
protectora. La PGs y otros eicosanoides tienen una importante participación para que
estos dos fenómenos ocurran.
La PGI2 relaja al miometrio por la activación de la vía adenilato ciclasa /AMPc, lo que
provoca la relajación del músculo liso, y reduce los niveles de PGF2α (Omini C. 1978).
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La enzima COX-2 es inhibida durante el periodo gestacional por acción de la
progesterona, no permitiendo la síntesis de las PGs contráctiles (Allport VC. 2001).
Desencadenamiento del parto
Durante el trabajo de parto se produce un aumento en los niveles de AA en el fluido
amniótico, la ruptura de las membranas fetales produce un aumento en la
contractilidad uterina debido a la secreción de PGs. El uso terapéutico de PGE2 induce
la dilatación del cérvix y el trabajo de parto (Remah M. 2010). En el útero hay un
aumento en la síntesis de la COX-2, esto lleva a una remodelación de las membranas
fetales y del cérvix provocando la contracción del miometrio (Allport V. 2001).
Reproducción masculina
Los prostanoides se sintetizan constitutivamente en casi todos los tipos celulares del
testículo. Las PGs de la serie D, E e I y el TXA tienen funciones inmunosupresivas. Estas
moléculas contribuyen al ambiente inmunoprivilegiado de los testículos (Andreas M.
2011).

7.4.-Prostaglandinas e inflamación
Las PGs son consideradas importantes mediadores pro inflamatorios. En general, la
expresión de la COX-1 es considerada constitutiva; mientras que la COX-2 es inducible,
particularmente en respuesta a citoquinas inflamatorias y otros estímulos como el LPS
(Aaron N. 2004). Su biosíntesis aumenta en los tejidos inflamados y son responsables
de la aparición de los signos de una inflamación aguda: dolor, calor, enrojecimiento e
hinchazón.
Las PGs son potentes moléculas pro-abortivas e importantes mediadores de la
reabsorción embrionaria y el parto prematuro inducido por LPS (Aisemberg J. 2007,
Domínguez Rubio AP. 2014).
Las deciduas de ratones tratados con LPS producen eicosanoides inflamatorios como
las PGE2, PGF2α y TXB2 y, el tratamiento de esos ratones con un inhibidor no selectivo
de la COX; como la Indometacina, previene el aborto (Silver RM. 1995).
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El incremento en las PGs a partir de un estímulo infeccioso como el LPS también puede
estar causado por una disminución en su degradación.

El tratamiento con LPS

disminuye la actividad de la 15-PGDH en membranas fetales a término en ratón y en
humanos (Wang H. 2003).
En nuestro laboratorio hemos demostrado que el LPS produce un aumento en la
síntesis de PGs en el parto prematuro produciendo un aumento de la síntesis de las
PGE2 y PGF2α en el útero de ratones preñados de día 15 tratados con LPS; también se
vio un aumento en la síntesis de la COX-2 uterina (Domínguez Rubio AP. 2014). En
nuestro modelo de reabsorción embrionaria inducida por la administración de LPS en
el día 7 de preñez se observó un aumento de la expresión de la COX-2 uterina y de la
PGE2 y PGF2α uterina y de la decidua, este aumento fue inhibido al utilizar
Indometacina (Aisemberg J. 2007). El aumento de la expresión de la enzima y de las
PGs también se pudo observar in vitro (Vercelli C. 2012).

7.5.-Prostaglandinas y cannabinoides
El sistema endocannabinoide está interrelacionado con otros sistemas que constan de
mediadores lipídicos, como las PGs (figura 15). La COX-2 puede usar como sustrato al
AA dando como producto PGs y otros eicosanoides, pero también puede actuar sobre
los endocannabinoides (AEA y 2-AG) dando lugar a prostamidas y PGs (Păunescu H.
2011).
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Figura 15. Puntos de unión de la biosíntesis de las PGs y la AEA.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) pueden actuar sobre la enzima FAAH
inhibiéndola produciendo un aumento en los niveles de AEA y 2-AG, en paralelo a su
efecto sobre la producción de PGs, aumentando su efecto analgésico (Christopher J.
2012).
Endocannabinoides, actuando vía el receptor CB1, pueden incrementar la producción
de PGE2 en las membranas fetales por activación de la COX-2; siendo este un
mecanismo muy importante en el parto a término y pre término (Murray D. 2008).
En nuestro laboratorio hemos observado que en explantos uterinos de ratones en día
7 de preñez el LPS induce aumento en la síntesis de PGF2α y que este efecto está
medido por endocannabinoides. Antagonistas de ambos receptores de cannabinoides,
bloquean el aumento de los niveles de PGs inducido por la endotoxina. A sí mismo, un
análogo no hidrolizable de la AEA, la meta-AEA, produce un aumento en los niveles de
PGF2α (Vercelli C. 2012).
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8.-Adenosina monofosfato cíclico (AMPc)
El concepto de “segundos mensajeros” (pequeña molécula intracelular producida por
la estimulación de la célula que posee la capacidad de regular procesos posteriores)
nació con el descubrimiento del AMPc y su capacidad de alterar el metabolismo, la
forma celular, y la transcripción de genes (Sutherland WE. 1958).
Esta molécula es capaz de controlar diversos procesos celulares mediante un
mecanismo de acción muy simple: un estímulo induce un incremento en los niveles del
segundo mensajero y éste se une a moléculas efectoras que modifican su actividad
dando lugar a una respuesta específica.
El AMPc está implicado en numerosos procesos de transducción de la señal de
múltiples moléculas como son las hormonas, neurotransmisores, citoquinas y factores
de crecimiento. Como consecuencia de la gran variedad de moléculas que median su
acción vía AMPc, éste se encuentra implicado en procesos tan diversos como la
contracción muscular, la exocitosis, procesos metabólicos, neurotransmisión,
agregación plaquetaria, transformación de fibroblastos, síntesis de esteroides,
movilización de glucosa, desarrollo embrionario, crecimiento, proliferación y
diferenciación celular (Houslay MD. 1998).

8.1.-Metabolismo del AMPc
8.1.1.-Síntesis
La síntesis de AMPc es iniciada por la unión de un ligando a un receptor acoplado a
proteína G (GPCR). Los GPCRs, también conocidos como receptores de siete pasos
transmembrana, constituyen la familia más grande de moléculas de superficie celular
involucradas en la transmisión de señales. Estos receptores se encuentran codificados
por aproximadamente 1000 genes y en mamíferos regulan prácticamente todos los
procesos fisiológicos. Su estructura consiste en una única cadena polipeptídica que
contiene siete regiones de entre 20 y 28 aminoácidos hidrofóbicos conformando
estructuras α-hélices. El extremo amino-terminal del receptor se ubica del lado
extracelular y el extremo carboxilo-terminal en la cara citosólica (Foord SM. 2005).
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Los miembros de esta familia se asocian a proteínas intracelulares capaces de unir GTP
denominadas proteínas G, por medio de las cuales transmiten la señal al interior de la
célula. Estas proteínas son heterotriméricas, es decir que están constituidas por 3
subunidades diferentes llamadas α, β y γ. Además, poseen actividad GTPasa,
catalizando la transformación de GTP en GDP y Pi. Se alternan entre dos estados:
activo (cuando se encuentran unidas a GTP), e inactivo (cuando se encuentran unidas a
GDP). Cuando son activadas por unión a un GPCR activo, la subunidad α intercambia
GDP por una molécula de GTP. Así, el trímero se disocia permitiendo tanto a la
subunidad α como a la βγ iniciar o inhibir distintas cascadas de señalización
intracelular. La subunidad α del subtipo Gs es la que activa a la adenilato ciclasa. Esta
enzima, que se encuentra anclada a la membrana citoplasmática, es la responsable de
la conversión de la adenosina trifosfato (ATP) a AMPc y pirofosfato. Por otra parte,
ciertos GPCR pueden acoplarse a la proteína Gi, otro subtipo de proteína G,
inactivando a la AC y como consecuencia regulando negativamente los niveles de
AMPc. Por lo tanto, la proteína Gs y la proteína Gi tienen efectos opuestos sobre la
modulación de los niveles de este segundo mensajero (Malbon CC. 2005).

8.1.2.-Mecanismo de acción
Una vez que se elevan los niveles de AMPc dentro de la célula se activan diferentes
blancos (figura 16). La primera proteína efectora en describirse fue la proteína quinasa
dependiente de AMPc (PKA), formada por dos subunidades regulatorias y dos
subunidades catalíticas (Krebs EG. 1968). El AMPc se une a las subunidades
regulatorias permitiendo la liberación y la activación de las subunidades catalíticas de
la PKA. Esta activación mediada por AMPc da lugar a la fosforilación de un gran
número de sustratos citoplasmáticos. Además, la subunidad catalítica de la PKA puede
traslocar el núcleo y fosforilar blancos nucleares como CREB (del inglés cAMP response
element binding protein). Una vez fosforilado recluta un coactivador denominado CBP
(del inglés CREB binding protein) que interacciona con la ARN polimerasa II (Pol II).
Como resultado, se incrementa la transcripción de aproximadamente 105 genes que
tienen el motivo CRE (del inglés cAMP response element) en sus regiones promotoras
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(Beavo JA. 2002). La activación de genes blanco termina cuando la PP-1, una
serina/treonina fosfatasa, desfosforila a CREB.
Existen también otras familias de proteínas capaces de unir nucleótidos cíclicos. Entre
ellas se encuentran, los canales iónicos dependientes de nucleótidos cíclicos (CNG) y
las proteínas Epac 1 y 2 (Haynes L. 1985, Bos JL: 2003).

Figura 16. Vía de señalización del AMPc.

8.1.3.-Regulación de los niveles de AMPc
Los niveles de AMPc intracelulares se encuentran regulados tanto positivamente como
negativamente por numerosas hormonas y neurotransmisores. En tal sentido, los
distintos ligandos inducen cambios en las concentraciones de AMPc que varían en
duración, amplitud y extensión dentro de la célula.
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Fosfodiesterasas (PDEs)
Son enzimas que hidrolizan los nucleótidos cíclicos a sus correspondientes 5’nucleósidos monofosfato en presencia de cationes divalentes. Debido a su capacidad
de regular los niveles de estos segundos mensajeros las PDEs controlan numerosos
procesos celulares y están implicadas en el control temporal y espacial de los
componentes de la vía de señalización del AMPc y GMPc (Beavo JA. 2002).
Desensibilización del GPCR
El proceso de desensibilización en particular al inactivar un GPCR acoplado a Gs impide
que se eleven los niveles de AMPc y por ende regula indirectamente la concentración
de este segundo mensajero. Por el contrario, al desensibilizarse un GPCR acoplado a Gi
determina un efecto opuesto.
Dependiendo del mecanismo desensibilizante, se denomina desacople, cuando el
receptor pierde su capacidad de activar a la proteína G, con disminución del número
de receptores, ya sea por internalización, degradación o disminución de su síntesis
(Hausdorff WP. 1990).
Exclusión del AMPc al espacio extracelular
Se han descripto tres miembros de la familia de proteínas asociadas a la resistencia a
multidrogas (MRPs), capaces de transportar nucleótidos cíclicos hacia el espacio
extracelular: MRP4, MRP5 y MRP8 (Wielinga PR. 2003, Jedlitschky G. 2000, Guo Y.
2003).

8.2.-AMPc y preñez
El desencadenamiento del parto ocurre debido a la pérdida del estado de reposo
uterino (por ejemplo, la eliminación de factores inhibidores) o la inducción de la
contractilidad uterina (por ejemplo, la liberación de mediadores estimulantes) o una
combinación de ambas situaciones. El AMPc es conocido por promover la relajación
del músculo liso y está implicado en el mantenimiento de la quiescencia uterina (Price
SA. 2001).
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El principal factor implicado en la contractilidad del miometrio, es un aumento en los
niveles de calcio intracelulares debido a su movilización desde el retículo
sarcoplasmático (RS), y la entrada de calcio extracelular a través de receptores de
calcio voltaje dependientes (Word RA. 1995). La activación de la vía de la fosfolipasa C
(PLC) genera dos segundos mensajeros, el 1,2-diacilglicerol (DAG) que estimula a la
proteína quinasa C (PKC), y al inositol trifosfato (IP3) que moviliza calcio desde el RS. El
calcio junto con la calmodulina activan a la enzima miosina de cadena ligera kinasa
(MLCK), que provoca la fosforilación de la cadena ligera de la miosina, la interacción de
la miosina con la actina y, por lo tanto, la contractilidad (Wray S. 1993). Varias
hormonas, incluyendo a la oxitocina, la vasopresina, la PGF2α y el TXA2 pueden activar
esta vía.
El AMPc promueve la relajación del miometrio vía la activación de la PKA. La PKA
fosforila a la MLCK disminuyendo su afinidad por el complejo calcio-calmodulina (Word
RA. 1995). Por otro lado, la PKA promueve la relajación muscular al inhibir la actividad
de la PLC y la entrada de calcio (Sanborn BM. 1998).

8.4.-AMPc e inflamación
Agentes que potencian el AMPc están siendo usados para regular mediadores antiinflamatorios. Macrófagos de ratones tratados con una dosis letal de LPS secretan
altísimos niveles de TNF-α, al pre tratar con un análogo sintético del AMPc como el
dibutiril AMP cíclico (DBAMPc) había una inhibición significativa de la producción de
TNF-α y una disminución de la susceptibilidad causada por el LPS in vitro (Inoue
H.1995).

Al tratar macrófagos de ratones tratados con LPS con DBAMPc se desencadena una
actividad anti-inflamatoria bloqueando la producción de IL-12 e induciendo la
expresión de los genes de IL-10 (Procopio DO. 1999).
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8.5.-AMPc y endocannabinoides
La mayor parte de los efectos que ocurren vía el receptor CB1 son sensibles a la toxina
de pertussis lo que implica un acoplamiento a una proteína Gi/o (Demuth DG. 2006).
También hay evidencias que el receptor CB1 pueda interactuar con proteínas Gs. Se ha
visto que puede haber una estimulación de la síntesis de AMPc en neuronas en cultivo
y en células CHO tranfectadas con el receptor CB1 al utilizar un análogo sintético de los
endocannabinoides (Glass M. 1997).

El receptor CB2 puede modular la actividad de la AC y de las MAP quinasas al estar
acoplado a una proteína Gi/o (Demuth DG. 2006). Cuando células CHO tranfectadas con
el receptor CB2 fueron estimuladas con AEA, se observó una inhibición en la
acumulación de AMPc (Felder CC. 1993).

Estudios realizados en explantos uterinos de ratón mostraron que la exposición al THC
o a la AEA en distintas concentraciones, inhibían la acumulación de AMPc de manera
concentración-dependiente, siendo la AEA más potente en su efecto sobre los niveles
de AMPc (Das SK. 1995).

8.6.-AMPc y prostaglandinas
La prostaciclina (PGI2) es un prostanoides que regula la homeostasis, la función del
músculo liso y la inflamación (Batoule H. 2012). Su receptor pertenece a la familia de
los GPCR y puede estar acoplado a Gs, Gq o Gi, activando distintos caminos de
señalización. Por lo tanto pueden ser receptores de relajación cuando están acoplados
a Gs y los niveles de AMPc aumentan, o pueden ser receptores contráctiles cuando
están acoplados a una Gq que permite la movilización de calcio, o una Gi que lleva a
una disminución en los niveles de AMPc (Funk CD. 2001).

La COX-2 es regulada por distintas citoquinas y factores de crecimiento, estos
mediadores usan distintos caminos de señalización para modular la expresión de la
enzima de forma directa al actuar en distintos lugares sobre el promotor de la COX-2.
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Pero también lo pueden hacer de forma indirecta al modular los niveles de AMPc
(Klein T. 2007). El AMPc por acción de la LH y FSH puede aumentar los niveles de
expresión de COX-2 en células de la granulosa y disminuirlos en condrocitos humanos
por acción de la IL-1β (Tenor H. 2002).
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En base a todos los antecedentes mencionados postulamos la siguiente hipótesis:
“El LPS modula al sistema endocannabinoide y dicho proceso desencadena la activación
de distintas vías de señalización que participarían en la reabsorción embrionaria
inducida por la endotoxina.”

Objetivo general:
Conocer los mecanismos que podrían estar involucrados en los abortos espontáneos
producidos por la exposición a un agente infeccioso y son responsables de un proceso
inflamatorio que culmina en la pérdida del embarazo. De esta manera entender con
mayor profundidad el mecanismo molecular que participa de este proceso y poder
desarrollar terapéuticas exitosas.

Con el fin de contrastar la hipótesis formulada nos hemos planteado los siguientes
Objetivos Específicos:
1. Evaluar la participación del sistema endocannabinoide en el proceso apoptótico
inducido por el LPS.

2. Analizar la participación de la vía del AMPc en la respuesta al LPS y la
contribución del sistema endocannabinoide en dicho proceso.

3. Estudiar si el AMPc está involucrado en la regulación de la síntesis de la PGF 2α
inducido por el LPS a través del SEC.

4. Analizar el posible efecto protector de la heparina.
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1.-Drogas y reactivos
De Sigma Chemical Co. (St. Louis, USA) fueron obtenidos:
Lipopolisacárido (LPS) de Esterichi coli 055:B5.
Antisuero de PGF2α.
R-(+)-Metanandamida.
Hoescht 33342.
Forskolina.
3-Isobutil-1-metilxantina (IBMX).
Heparina
El material radioactivo utilizado para los radioinmunoensayos (RIA), la síntesis de
anandamida y la actividad de la hidrolasa de amidas de ácidos grasos fue obtenido de
Amersham Corporation (Arlington Heights, II, USA) y Perkin Elmer:
[5,6,8,9,11,12,14,15(n)–3H]-prostaglandina F2α (160 Ci/mmol, 200 μCi/ml)
[H3]-AMPc

[5,6,8,9,11,12,14,15-3H]-anandamida (172,4 Ci/mmol, 100 μCi/ml)
Los antagonistas de los receptores de cannabinoides CB1 (AM251) y CB2 (AM630) se
obtuvieron de Tocris Cookson Inc. (Ellisville, MO, USA).

El kit de TUNEL fue adquirido a Roche (Mannheim, Alemania) y el kit de actividad de
caspasas 3/7 fue adquirido a Promega (Madison, USA).

Las placas de sílica gel 60 de aluminio con zona concentradora para cromatografía en
placa delgada (TLC) se obtuvieron en Merck (Darmstadt, Alemania).

52

Materiales y Métodos

2.-Soluciones y medios
Líquido de centelleo para muestras acuosas y sólidas, Optophase HiSafe 3 de
PerkinElmer.
Buffer fosfato (PBS). NaCl 136,9 mM, KCl 2,68 mM, KH2PO4 1,47 mM,
Na2HPO4•7H2O 8mM.
Buffer RIA para PGs. K2HPO4•3H2O 7,3 mM, KH2PO4 2,7 mM, NaCl 154 mM,
albúmina bovina 7,1 mM, ázida sódica 15,4 mM. pH=7,4
Buffer RIA para dosaje de AMPc. Tris-HCl 50 mM pH 7,4; EDTA 4 mM; 0,1%
albúmina bovina y 0,1% azida sódica.
Buffer lisis para extracción de ADN. Tris-HCl 100mM (pH=8,0), EDTA 5mM
(pH=8,0), SDS 0,2%, NaCl 200mM.

3.-Animales utilizados
Los ratones utilizados fueron hembras de las cepas:
BALB/c vírgenes de entre 8 y 12 semanas de edad (25-30 g de peso) obtenidos
en BIO Fucal, laboratorio especializado en ensayos biológicos y bioterios.
CD1 silvestres (wt) y deficientes para el gen CB1 (ko) vírgenes de entre 8 y 12
semanas de edad (28-32 g de peso) donados por el Profesor Tibor Wenger de la
universidad de Semmelweis, Hungría.

Estas hembras se aparearon con machos adultos fértiles de la misma cepa. La cópula
en ratones se comprueba por la presencia de un tapón vaginal detectado en la mañana
del día siguiente, el cual en nuestro modelo fue designado como día 0 de preñez.

Los animales se mantuvieron bajo un régimen de luz:oscuridad 14h:10h, temperatura
constante (23-25°C) y alimento y agua ad libitum. Los mismos fueron sacrificados por
dislocación cervical.
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4. Genotipificación de la cepa CD1
Segmentos de 5-6 mm de la cola de ratones de 21 días de edad de la cepa CD1 wt y ko
fueron utilizados como material para obtener el ADN genómico para la
genotipificación. Los segmentos de las colas fueron digeridos con la enzima proteinasa
K y el buffer de lisis para extracción de ADN durante toda la noche a temperatura
ambiente. Luego fueron centrifugados los tubos a 14.000 rpm durante 10 minutos, los
sobrenadantes fueron traspasados a un nuevo tubo donde se les agregó 400 μl de
isopropanol y se invirtieron para que precipite el ADN. El ADN fue traspasado a un
nuevo tubo, fue dejado secar al aire durante 5 minutos y luego fue suspendido con
buffer TE durante 8 horas a 37°C. A partir de este ADN fueron realizadas las reacciones
en cadena de la polimerasa (PCRs) para las secuencias del gen CB1 y/o el casete de
neomisina (Neo-casete) (tabla 1). Este último es la secuencia por la cual se reemplazó
el gen en cuestión (CB1) en los animales ko.

Gen

Sentido

Secuencia

Neo-casete

Sentido

GATGCTCTTCGTCCAGATCATCC

Anti-sentido

GCAGGATCTCCTGTCATCTCACC

Sentido

GAGGTGCCAGGAGGGAACC

Anti-sentido

CATCATCACAGATTTCTATGTAC

CB1

Tabla 1. Secuencia de los cebadores utilizados para la genotipificación.

Las reacciones (PCRs) dieron dos productos el correspondiente al gen CB1 de 366 pb y
el correspondiente al Neo-casete de 200 pb.

Para estas PCRs se utilizó el siguiente programa:

94°C 2 min (desnaturalización inicial), 30 ciclos de 94°C 30 seg, 56°C 1 min, 72°C 20 seg
y por último 72°C 7 min (extensión final).
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Al finalizar la PCR se realizó un gel de agarosa al 2% y se observó la presencia de
bandas correspondientes a los fragmentos esperados.

5.-Técnicas
5.1.-Cultivo de tejidos
Todos los animales fueron sacrificados en el día 7 de preñez por dislocación cervical.
Luego de sacrificar los animales, se extrajeron los cuernos uterinos, se individualizaron
los sitios de implantación y se separó el útero de la decidua. Los fragmentos uterinos
fueron inmediatamente pesados y cultivados de a pares en placas de 24 pozos
conteniendo 500 ul de DMEM suplementado con 10% de suero fetal bovino y
antibiótico/antimicótico al 1%. Los explantos fueron mantenidos en estufa gaseada
(5% CO2) a 37°C durante los tiempos de incubación mencionados en cada caso. Se
recuperaron los sobrenadantes y los tejidos y se congelaron a -70°C hasta su
utilización.

5.2.-Radioinmunoensayo (RIA) de prostaglandinas
Por esta técnica se determinó la cantidad de PGF2α (Jaffe BM. 1973) liberada por el
útero utilizando antisueros específicos. Los niveles de PGs se determinaron
directamente en los sobrenadantes de los cultivos.

Se preparó una solución madre del estándar (8000 pg/ml) a partir de la cual se hicieron
diluciones seriadas al medio hasta llegar a 7,5 pg/ml para la curva de calibración. En
tubos de propileno se adicionaron 0,1 ml de los estándares o de la muestra con el
antisuero (anti-PGF2α) reconstituido en buffer RIA y se incubaron por 30 min a 4ºC.

Posteriormente se agregó la prostaglandina marcada durante 1 h y finalmente una
suspensión de carbón activado 1%-dextran 0,1%, que separa la prostaglandina unida
de la libre. Las muestras se centrifugaron a 2000 x g durante 15 min a 4ºC en
centrífuga refrigerada (Sorvall RC-5B) y el sobrenadante se volcó en viales conteniendo
1 ml de líquido de centelleo para muestras acuosas.
55

Materiales y Métodos

La radioactividad se midió en un contador de centelleo beta. Luego de una
transformación logarítmica los datos se expresaron como pg de prostaglandina/mg de
peso húmedo. El método tiene una reactividad cruzada menor al 0,1% y una
sensibilidad de 5 pg/tubo con una Ka= 1,5 x 1010 L/mol.

5.3.- Ensayo de unión de PKA para el dosaje de AMPc
5.3.1.-Obtención de la proteína ligadora
La cuantificación de la cantidad de AMPc en las muestras se realizó mediante una
adaptación de la técnica de unión a proteína ligadora (Gilman AG. 1970) según Davio
(Davio CA. 1995).
La proteína quinasa específica de AMPc (PKA) se obtuvo de tejido muscular bovino
según la siguiente técnica: se homogenizó el tejido en buffer fosfato 50 mM, pH 7,4 y
EDTA 5 mM, trabajando en frío sobre baño de hielo. Se centrifugó a 27000 g durante
20 min y el sobrenadante resultante se dejó sedimentar durante un día en heladera.
Posteriormente se precipitó con (NH4)2 SO4 en una relación de 32,4 g por cada 100 ml
de solución y se centrifugó a 16000 g por 20 min. El precipitado obtenido se suspendió
en 6% del volumen inicial en buffer fosfato 5 mM. Posteriormente se dializó durante
dos días a 4C en el mismo buffer, se centrifugó a 27000 g por 20 min y el
sobrenadante así obtenido se utilizó como fuente de proteína ligadora para el ensayo.
El rendimiento fue de aproximadamente 60 ml de una solución cuya concentración
proteica fue de 30 mg/ml.
Para determinar la concentración óptima de proteína ligadora a utilizar en los ensayos
de competición con [3H]-AMPc por la PKA, se realizaron curvas de B0 en función de
distintas diluciones de proteína, desde 1/10 hasta 1/500 en presencia de 40000 dpm
de [3H]-AMPc 2 nM (aproximadamente Kd). La proteína ligadora así titulada se utilizó
en una dilución capaz de unir entre el 35 y 50% del trazador.
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5.3.2.-Condiciones del ensayo
Como trazador se utilizó [H3]-AMPc en concentración final de 2 nM en el medio de
incubación (0,205 ng/tubo), equivalente a 40000 dpm/tubo.
El ensayo se realizó incubando 50 l de [H3]-AMPc, 100 l de la dilución adecuada de
proteína ligadora y 50 l de los distintos estándares o muestras a analizar en tubos de
vidrio. Luego de 2 h a 4C se separó el AMPc unido del libre mediante precipitación con
carbón-dextrán. Para ello, se agregaron 300 l de una suspensión de carbón-dextrán,
seguido de 15 min de incubación a 4C y centrifugación a 3000 rpm durante 15 min a
igual temperatura. Los sobrenadantes fueron transferidos a viales con solución
centelladora. La actividad unida se midió en un equipo de centelleo líquido. Para el
cálculo de unión inespecífica se trabajó con una concentración 1 mM de AMPc en el
medio de incubación.
En los distintos ensayos realizados se utilizó el siguiente protocolo de trabajo:
B0: Para determinar la máxima unión del trazador de la proteína ligadora no se agregó
AMPc frío.
I: Inespecífico, unión en presencia de una concentración 1 nM de AMPc.
Curva Estándar: Corresponde a ocho estándares de AMPc frío en concentraciones
entre 0,39 y 95 pmol/tubo.

5.4.-Preparación de tejido para microscopia
Los fragmentos uterinos, luego de haber sido incubados con los estímulos y tiempos
mencionados en cada caso, fueron fijados en formol al 10% en PBS durante 24 horas.
Luego, el tejido se deshidrató mediante sucesivos pasajes en alcoholes (desde 70%
hasta 100%) Finalmente, se incluyeron en parafina se realizaron los cortes de 5 μm de
espesor. Previo a proceder con las respectivas tinciones, se procedió a eliminar la
parafina de los cortes histológicos.
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5.4.1.-TUNEL
Previo a proceder con la técnica, se eliminó la parafina de los cortes histológicos. Luego
fueron rehidratados y tratados por 30 minutos con proteinasa K para permeabilizar.
Luego, de la permeabilización se realizaron tres lavados de 5 minutos con PBS.
Se realizaron controles positivos utilizando una solución de DNAsa I (3U/ml, tris-HCl 50
mM, BSA 1mg/ml, pH7,5) por 10 minutos y controles negativos utilizando solo la
solución “etiquetadora” del kit de TUNEL.
Los controles positivos y las muestras de interés fueron tratadas por 1 hora a 37°C y en
oscuridad con la solución de “reacción de TUNEL” (etiquetadora + enzima). Luego, los
cortes fueron lavados con PBS tres veces por 5 minutos.
Los preparados se observaron en un microscopio de fluorescencia y las fotografías
fueron realizadas con la cámara digital acoplada al mismo (Nikon, Japón). Se tomaron
fotos de los fragmentos uterinos a dos aumentos: 40x y 100x. Se contaron las células
TUNEL positivas en 10 campos distintos y no superpuestos con un aumento de 100x.

5.4.2.- Tinción de Hoescht
Para la realización de la técnica de tinción con Hoescht 33342, los tejidos fueron
rehidratados e incubados con Hoescht 33342 (dilución de trabajo, 1:100; solución
stock: 1 ug/ml) durante 15 segundos. Los tejidos fueron luego montados en una
mezcla de PBS:glicerol (1:9).

5.5.-Actividad de caspasas 3/7
La actividad de las caspasas 3/7 se determinó directamente en los sobrenadantes de
los cultivos.
Cincuenta microlitros de muestra fueron incubados con 50 μl del reactivo Caspase-Glo
(sustrato + buffer) en placas de 96 pozos opacas y en oscuridad por 1 hora. Se
realizaron controles negativos utilizando medio de cultivo donde no se había incubado
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tejido. Una vez finalizado el tiempo de reacción la luminiscencia fue medida en el
luminómetro.

La actividad de las caspasas 3/7 fue expresada como unidades relativa de luminiscencia
(URL).

5.6.- Determinación de la actividad de la hidrolasa de amidas de ácidos
grasos (FAAH).
La actividad de la FAAH fue determinada según lo descripto por Paria (Paria 1996) con
modificaciones menores.

Brevemente, los explantos uterinos fueron homogeneizados en buffer Tris-HCl 20 mM
(pH=7,6) conteniendo EDTA 1 mM y se determinó la concentración de proteínas por el
método de Bradford (1976). Se incubaron 150 μg de proteínas durante 1 hora a 37°C
en 200 μl de buffer Tris/HCl 50 mM (pH=8,5) que contenía [3H]-anandamida 100 μM y
20 nmoles de anandamida fría. La reacción se detuvo mediante la adición de una
mezcla cloroformo:metanol (1:1 v/v). La fase acuosa se extrajo dos veces más con
cloroformo puro. Luego de llevar a sequedad, las muestras se resuspendieron en
cloroformo y se sembraron en placas de cromatografía de capa delgada (TLC) Silica Gel
60 de aluminio con zona concentradora (Merk KgaA. Darmstadt, Germany). Las placas
se corrieron en la fase orgánica de un sistema de solventes compuesto por acetato de
etilo:hexano:ácido acético:agua destilada (100:50:20:100 v/v). Los lípidos fueron
visualizados por tinción con yodo e identificados por la migración conjunta con
estándares de AA y AEA. Las calles correspondientes a cada muestra, conteniendo los
lípidos separados cromatográficamente, fueron cortadas en secciones dependiendo de
la localización de los lípidos de interés y fueron colocadas en viales con líquido de
centelleo. La cuantificación se llevó acabo en un contador de centelleo líquido. La
actividad del pico radioactivo correspondiente al AA fue contada y expresada como un
porcentaje de la radioactividad total de cada calle. La actividad enzimática se expresó
como nmol AA/h/mg de proteína.
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6.-Estadística
La evaluación estadística (InfoStat versión 2010 estudiantil) se realizó aplicando
análisis de varianza (ANOVA) de uno o más factores seguido por el test de
comparaciones múltiples de Tukey o Duncan. Los supuestos de normalidad y
homosedasticidad se analizaron por medio del test de Shapiro-Wilks y de Levene
respectivamente. En el caso que los datos no hayan cumplido con los supuestos se
realizaron transformaciones de los mismos (escores normales, por ejemplo). Los datos
fueron expresados como los valores medios ± SEM (error estándar de la media). Las
diferencias se consideraron significativas cuando el p fue menor a 0,05.
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1.-Participación del SEC en el efecto apoptótico inducido por el LPS
1.1-Efecto apoptótico del LPS
Antecedentes de nuestro laboratorio demuestran la participación del sistema
endocannabinoide en los mecanismos moleculares involucrados en la reabsorción
embrionaria (RE) inducida por LPS, tanto en estudios in vitro (Vercelli CA. 2009) como
en estudios in vivo (Wolfson ML. 2013).
Con el fin de conocer mejor estos mecanismos realizamos un abordaje in vitro para
estudiar la participación del SEC en los eventos desencadenados por el tratamiento
con LPS.
Se ha descripto la capacidad de los EC de inducir apoptosis en distintos tipos celulares
y se ha demostrado que esta inducción puede ser activada por distintos receptores
(Fonseca BM. 2013).
Con el fin de evaluar la participación del SEC planteamos como primer objetivo
estudiar si el LPS, modulando al SEC, induce apoptosis en los explantos uterinos
provenientes de ratones preñados en el día 7 de gestación de la cepa BALB/c.
En primer lugar se determinó el efecto apoptótico del LPS midiendo la actividad de las
caspasas 3 y 7, las cuales son las caspasas efectoras del mecanismo de apoptosis
dependiente de caspasas. Para establecer el mejor tiempo de incubación los explantos
uterinos fueron incubados con LPS por 6, 9 y 12 horas (figura 1).

61

Resultados

Figura 1. Efecto del LPS sobre la actividad de las caspasas 3 y 7 a distintos tiempos. Explantos uterinos
provenientes de ratones BALB/c en su día 7 de preñez fueron incubados con medio solo (Control) o con
LPS (1ug/ml) por a 6, 9 y 12 horas en un medio DMEM suplementado con 10% de SFB y 1% de
antibiótico. El sobrenadante proveniente de esos cultivos fue utilizado para evaluar la actividad de las
caspasas 3 y 7 utilizando el kit Caspase-Glo® 3/7 Assay. Las letras en mayúscula representan las
diferencias entre los distintos tiempos y las letras en minúscula representan las diferencias entre los
tratamientos. Los datos representan la media ± DE (n=8). Letras diferentes indican una diferencia
significativa (p>0,05).

Se observó un aumento en la actividad de las caspasas a medida que aumentaba el
tiempo de incubación y en todos los casos hubo diferencias significativas entre el
control y el tratamiento con LPS. La máxima diferencia observada entre ambos
tratamientos fue a las 9 horas de incubación.

1.2.-Efecto apoptótico de la meta-AEA
La AEA es el EC de mayor abundancia en el útero y su concentración en el tracto
reproductor femenino está regulada de manera espacio-temporal durante la primera
etapa de la preñez, pudiendo cumplir una función dual dependiendo de su
concentración. Esto implica que, puede contribuir a una preñez exitosa o puede ser
perjudicial dependiendo de la concentración en la que se encuentra (Fonseca BM.
2009).
Con el fin de evaluar si la meta-AEA, un análogo no hidrolizable de la AEA, tiene efecto
apoptótico; evaluamos distintas concentraciones del ligando y medimos la actividad de
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las caspasas (figura 2). Para esto se utilizaron los sobrenadantes de cultivos realizados
con 9 horas de incubación.

Figura 2. Efecto de la meta-AEA sobre la actividad de las caspasas 3 y 7. Explantos uterinos
provenientes de ratones BALB/c en su día 7 de preñez fueron incubados con distintas concentraciones
de meta-AEA (1nM, 10nM y 100M) 9 horas en un medio DMEM suplementado con 10% de SFB y 1% de
antibiótico. El sobrenadante proveniente de esos cultivos fue utilizado para evaluar la actividad de las
caspasas 3 y 7 utilizando el kit Caspase-Glo® 3/7 Assay. Los datos representan la media ± DE (n=8).
Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

Observamos luego de 9 horas de cultivo, un aumento significativo en la actividad de las
caspasas utilizando una concentración de meta-AEA de 10 nM. Las otras
concentraciones ensayadas de meta-AEA (1 nM y 100 nM) no lograron producir una
diferencia significativa con respecto al control en el tiempo de incubación evaluado.
Para obtener mayor información sobre el proceso apoptótico desencadenado por la
meta-AEA a una concentración de 10 nM, se realizaron tinciones de TUNEL (figura 3) y
Hoescht 33342 (figura 4).
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Figura 3. Efecto apoptótico de la meta-AEA sobre explantos uterinos confirmado por la técnica de
TUNEL. Explantos uterinos provenientes de ratones BALB/c en su día 7 de preñez fueron tratados con
meta-AEA 10nM e incubados por 12 horas en un medio DMEM suplementado con 10% de SFB y 1% de
antibiótico. La técnica de TUNEL fue llevada a cabo con el kit In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein.
A) Las imágenes de los cortes histológicos fueron capturadas utilizando un microscopio fluorescente
Nikon. Las células TUNEL positivas se pueden visualizar por su color verde brillante (100X). B) Las células
TUNEL positivas fueron cuantificadas contando las células de 10 campos distintos no superpuestos de
cada corte histológico. Los datos representan la media ± DE (n=4). Letras diferentes indican una
diferencia significativa (p>0,05).

La figura 3A muestra de forma representativa al útero control y al tratado con metaAEA 10 nM. La tinción específica fue visualizada en las células uterinas con una marca
verde brillante. Se pudo observar una mayor incidencia de células TUNEL positivas
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distribuidas de forma homogénea en los cortes tratados con meta-AEA 10 nM. Al
cuantificar el número de células TUNEL positivas (figura 3B) se obtuvo un aumento
significativo del grupo que recibió el tratamiento con meta-AEA.

Figura 4. Efecto apoptótico de la meta-AEA sobre explantos uterinos realizando la tinción de Hoescht
33342. Explantos uterinos provenientes de ratones BALB/c en su día 7 de preñez fueron tratados con
meta-AEA 10nM e incubados por 12 horas en un medio DMEM suplementado con 10% SFB y 1% de
antibiótico. Se realizó una tinción de la cromatina utilizando Hoescht 33342. Las imágenes de los cortes
histológicos fueron capturadas utilizando un microscopio fluorescente Nikon (400X). Las flechas blancas
señalan las células con núcleos apoptóticos, donde su cromatina se encuentra condensada y se pueden
visualizar los cuerpos apoptóticos.

La tinción de Hoescht 33342 realizada en los cortes histológicos controles mostró
pocas células con su cromatina condensada. Al comparar estas imágenes con las
correspondientes a los tejidos tratados con meta-AEA 10 nM, se observa que la
aparición de cuerpos apoptóticos es mucho mayor.
Estos resultados confirman el efecto apoptótico de la meta-AEA sobre los explantos
uterinos.
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1.3.-Efecto apoptótico del LPS y su modulación por el SEC
La mayor parte de los efectos biológicos de los EC están mediados por sus receptores
clásicos CB1 y CB2. Y sabemos, por resultados previos de nuestro laboratorio, que
ambos receptores se encuentran expresados en el útero de ratón a lo largo de toda la
preñez (Vercelli CA. 2012).

Con el fin de evaluar si el efecto apoptótico del LPS está mediado por los receptores
CB1 o CB2 se realizaron cultivos de los explantos uterinos co-incubando al LPS con
antagonistas selectivos de los receptores CB1 (AM251) y CB2 (AM630) (figura 5).

LPS (1ug/ml)
AM251 (10nM)
AM630 (10nM)

-

+
-

+
+
-

+
+
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+

Figura 5. Efecto del LPS y de los antagonistas de los receptores EC sobre la actividad de las caspasas 3 y
7. Explantos uterinos provenientes de ratones BALB/c en su día 7 de preñez fueron tratados en
presencia o ausencia de LPS (1ug/ml) y co-incubados con los antagonistas de los receptores CB1
(AM251) y CB2 (AM630) por 9 horas en un medio DMEM suplementado con 10% de SFB y 1% de
antibiótico. El sobrenadante proveniente de esos cultivos fue utilizado para evaluar la actividad de las
caspasas 3 y 7 utilizando el kit Caspase-Glo® 3/7 Assay. Los datos representan la media ± DE (n=9).
Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

Los resultados mostraron un aumento en la actividad de las caspasas con el
tratamiento con LPS, al igual que habíamos observado previamente (figura 1). La coincubación con AM251, un antagonista del receptor CB1, mostró una inhibición parcial
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del efecto del LPS sobre la actividad de las caspasas, mientras que la co-incubación con
AM630, un antagonista del receptor CB2, no mostró cambios. Al incubar con LPS y
ambos antagonistas pudimos observar una inhibición completa del efecto del LPS
sobre la actividad de las caspasas.

Para obtener mayor información sobre el proceso apoptótico desencadenado por el
LPS y estudiar si éste está mediado por los receptores de EC, se realizaron tinciones de
TUNEL (figura 6) y Hoescht 33342 (figura 7) en cortes de explantos incubados con LPS y
los antagonistas.
La figura 6A muestra de forma representativa úteros de animales preñados que
recibieron diversos tratamientos; útero control, tratado con LPS y LPS con los
antagonistas de los receptores de EC. Se pudo observar una mayor incidencia de
células TUNEL positivas distribuidas de forma homogénea en los cortes tratados con
LPS y los que fueron co-incubados con LPS y AM630. En el caso de los cortes que
habían sido co-incubados con LPS y el antagonista AM251 o LPS junto con ambos
antagonistas hubo una menor presencia de células TUNEL positivas. Al cuantificar el
número de células TUNEL positivas (figura 6B) se obtuvo un aumento significativo de
células apoptóticas con el tratamiento con LPS. Solo hubo inhibición del efecto
apoptótico de la endotoxina cuando el LPS fue incubado con el antagonista del
receptor de CB1 solo o con ambos antagonistas, confirmando los resultados
observados anteriormente.
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Figura 6. Efecto del LPS y los antagonistas de los EC sobre la apoptosis en los explantos uterinos
confirmado por la técnica de TUNEL. Explantos uterinos provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de
preñez fueron tratados en presencia o ausencia de LPS (1ug/ml) y co-incubados con los antagonistas de
los receptores CB1 (AM251, 10nM) y CB2 (AM630, 10nM) e incubados por 12 horas en un medio DMEM
suplementado con 10% SFB y 1% de antibiótico. La técnica de TUNEL fue llevada a cabo con el kit In Situ
Cell Death Detection Kit, Fluorescein. A) Las imágenes de los cortes histológicos fueron capturadas
utilizando un microscopio fluorescente NIkon. Las células TUNEL positivas se pueden visualizar por su
color verde brillante (100X). B) Las células TUNEL positivas fueron contando las células de 10 campos
distintos no superpuestos de cada corte histológico. Los datos representan la media ± DE (n=4). Letras
diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).
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Figura 7. Efecto del LPS y los antagonistas de los EC sobre la apoptosis en los explantos uterinos
realizando la tinción de Hoescht 33342. Explantos uterinos provenientes de ratones Balb/c en su día 7
de preñez fueron tratados en presencia o ausencia de LPS (1ug/ml) y co-incubados con los antagonistas
de los receptores CB1 (AM251, 10nM) y CB2 (AM630, 10nM) e incubados por 12 horas en un medio
DMEM suplementado con 10% SFB y 1% de antibiótico. Se realizó una tinción de la cromatina utilizando
Hoescht 33342. Las imágenes de los cortes histológicos fueron capturadas utilizando un microscopio
fluorescente Zeiss (400X). Las flechas blancas señalan las células con núcleos apoptóticos, donde su
cromatina se encuentra condensada y se pueden visualizar los cuerpos apoptóticos.

La tinción de Hoescht 33342 realizada en los cortes histológicos de úteros controles
mostró pocas células con su cromatina condensada. La cantidad de cuerpos
apoptóticos se vio incrementada en los cortes de los tejidos tratados con LPS. Este
efecto apoptótico del LPS fue inhibido por el uso del antagonista del receptor CB1 y,
también, al co-incubar con los antagonistas de ambos receptores.
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1.4-Efecto apoptótico del LPS y la meta-AEA en ratones CD1
Para confirmar el efecto apoptótico del LPS y la meta-AEA; y afirmar la participación
del SEC en dicho proceso; utilizamos ratones de la cepa CD1. Dentro de este grupo de
animales, tenemos ratones WT (wild type) y KO (knock-out) deficientes en el receptor
de cannabinoides tipo 1.
Para esto explantos uterinos provenientes de ratones preñados en el día 7 de
gestación fueron incubados por 12 horas con LPS o con meta-AEA 10nM y se realizó la
técnica de TUNEL para evaluar la apoptosis en el tejido.
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Figura 8. Efecto apoptótico del LPS y la meta-AEA sobre explantos uterinos provenientes de ratones de
la cepa CD1. Explantos uterinos provenientes de ratones CD1 (WT y KO) en su día 7 de preñez fueron
tratados con LPS (1 ug/ml) y con meta-AEA (10 nM) e incubados por 12 horas en un medio DMEM
suplementado con 10% de SFB y 1% de antibiótico. La técnica de TUNEL fue llevada a cabo con el kit In
Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein. A) Las imágenes de los cortes histológicos fueron capturadas
utilizando un microscopio fluorescente Nikon. Las células TUNEL positivas se pueden visualizar por su
color verde brillante (100X). B) Las células TUNEL positivas fueron cuantificadas contando las células de
10 campos distintos no superpuestos de cada corte histológico. Los datos representan la media ± DE
(n=4). Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

En la figura 8 se puede observar que el tratamiento con LPS y meta-AEA en los ratones
WT produce un aumento significativo en la cantidad de células TUNEL positivas
comparando con el control. Al analizar los resultados obtenidos de los explantos
uterinos provenientes de los ratones KO deficientes en el receptor de cannabinoides
tipo 1, se puede observar que el tratamiento con LPS y con meta-AEA no produce una
diferencia significativa de células TUNEL positivas con respecto al control. Este
resultado estaría confirmando lo observado en las figuras anteriores, por un lado la
participación del SEC en el mecanismo apoptótico desencadenado por la endotoxina y;
por otro lado, la importancia de la activación del receptor de cannabinoides tipo 1 para
que este evento ocurra. Dado que en los ratones KO, ni la endotoxina ni el
cannabinoide lograron desencadenar el proceso apoptótico sobre el tejido.
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En conjunto, estos resultados estarían sugiriendo que los EC están mediando el efecto
apoptótico del LPS en este sistema y que el receptor CB1 sería necesario para la
inducción de la apoptosis.

2.-Participación del SEC en la modulación de los niveles de AMPc
intracelular inducido por el LPS
2.1.-Efecto del LPS y de la meta-AEA sobre los niveles de AMPc
intracelular
Como se mencionó en la introducción, el AMPc es capaz de modular múltiples
procesos celulares. La síntesis de este segundo mensajero se desencadena a partir de
la unión de un ligando a un receptor acoplado a proteína G que lleva a la activación de
la adenilato ciclasa. Existen distintos tipos de proteínas G que pueden ser tanto
estimulatorias (Gs) como inhibitorias (Gi) de la actividad de la enzima y, de esta
manera, pueden tener efectos opuestos sobre la modulación de los niveles del
segundo mensajero. En el caso particular de la preñez, los niveles de AMPc se
encuentran muy elevados en el útero dado que promueven la relajación del músculo
liso manteniendo, de esta forma, la quiescencia uterina (Price SA. 2001). En cuanto a
los receptores de EC, tanto el CB1 como el CB2 se encuentran acoplados a proteína G y
se sabe que puede ser inhibitoria o estimulatoria.
Con el objetivo de conocer mejor los mecanismos moleculares por el cual el LPS podría
producir RE y; en base a los antecedentes mencionados, nos propusimos evaluar cuál
era el efecto del LPS y la meta-AEA en distintas concentraciones sobre los niveles de
AMPc intracelular en el útero de ratón preñado. Para esto, explantos uterinos de
ratones en su día 7 de preñez fueron incubados con LPS y distintas concentraciones de
meta-AEA.
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Figura 9. Efecto del LPS y la meta-AEA sobre los niveles intracelulares de AMPc. Explantos uterinos
provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron incubados por 3 minutos con un mix de
inhibidores de PDEs, IBMX (800 uM) y posteriormente 10 minutos con A) LPS (1ug/ml) Y B) distintas
concentraciones de meta-AEA (10; 100 y 1000 nM). Los niveles de AMPc intracelular fueron
determinados como se menciona en la sección Materiales y Métodos. Los datos representan la media ±
DE (n=5). Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

Se observó que tanto con el LPS (figura 9A) como con las distintas concentraciones de
meta-AEA (figura 9B) ensayadas produjeron una disminución en los niveles de AMPc
intracelular. Este resultado estaría indicando que el receptor responsable de este
efecto estaría acoplado a una proteína Gi. Para confirmar este resultado, los explantos
uterinos fueron co-incubados con Forskolina, un inductor de la AC independiente de
receptor, junto con los distintos estímulos.

73

Resultados

B)

A)
a

a
b

b

b

b

Figura 10. Efecto del LPS y la meta-AEA sobre los niveles intracelulares de AMPc. Explantos uterinos
provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron incubados por 3 minutos con un mix de
inhibidores de PDEs, IBMX (800 uM) y posteriormente co-incubados por 10 minutos con Forskolina
(3,3uM) y A) LPS (1ug/ml) Y B) distintas concentraciones de meta-AEA (10; 100 y 1000 nM). Los niveles
de AMPc intracelular fueron determinados como se menciona en la sección Materiales y Métodos. Los
datos representan la media ± DE (n=8). Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

En la figura 10 se puede observar que los niveles de AMPc intracelular disminuyen con
todos los tratamientos. Esto estaría confirmando lo observado en la figura 9 e
indicando que el receptor responsable de la disminución en los niveles de AMPc
inducidos por el tratamiento con el LPS y por la meta-AEA estaría acoplado a una
proteína Gi.

2.2.-Efecto del LPS sobre los niveles intracelulares de AMPc y su
modulación por el SEC
Con el fin de evaluar si el efecto del LPS sobre los niveles de AMPc está mediado por
los receptores CB1 o CB2 se realizaron cultivos de los explantos uterinos co-incubando
al LPS con los antagonistas selectivos de los receptores CB1 (AM251) y CB2 (AM630)
(figura 11).
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Figura 11. Efecto de LPS y los antagonistas de EC sobre los niveles de AMPc intracelular. Explantos
uterinos provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron incubados por 3 minutos con un
mix de inhibidores de PDEs, IBMX (800 uM) y posteriormente co-incubados por 10 minutos con
Forskolina 3,3uM en presencia o ausencia de LPS (1ug/ml) y co-incubados con los antagonistas de los
receptores CB1 (AM251, 10nM) y CB2 (AM630, 10nM). Los niveles de AMPc intracelular fueron
determinados como se menciona en la sección Materiales y Métodos. Los datos representan la media ±
DE (n=7). Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

Como se puede observar en la figura 11, el efecto del LPS sobre los niveles de AMPc
fue inhibido al utilizar un antagonista del receptor CB2. La co-incubación de LPS con el
antagonista del receptor CB1 no mostró cambios al comparar con los efectos del LPS
solo.
Este resultado indicaría que el efecto del LPS sobre los niveles de AMPc intracelular
estaría modulado por EC y el receptor responsable de la disminución de sus niveles
sería el CB2.
A continuación decidimos evaluar la posible participación del receptor vanilloide tipo 1
(TRPV1) en este proceso. Para esto los explantos uterinos fueron incubados con el
agonista de estos canales de calcio, la capsaicina y, también, con su antagonista la
capzasepina.
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Figura 12. Efecto de la capsaícina y la capzasepina sobre los niveles de AMPc intracelular. Explantos
uterinos provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron incubados por 3 minutos con un
mix de inhibidores de PDEs, IBMX (800 uM) y posteriormente co-incubados por 10 minutos con
Forskolina 3,3uM y A) distintas concentraciones del agonista del receptor TRPV1 capsaícina (5; 20; 50 y
100 uM) (n=8). B) ausencia o presencia de LPS (1ug/ml) junto con distintas concentraciones del
antagonista del receptor TRPV1 capsazepina (5; 20 y 50 uM) (n=5). Los niveles de AMPc intracelular
fueron determinados como se menciona en la sección Materiales y Métodos. Los datos representan la
media ± DE. Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).
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Como se puede observar en la figura 12A no hubo cambios en los niveles de AMPc
intracelular al incubar los explantos con las distintas concentraciones del agonista del
canal de calcio TRPV1. Al co-incubar al LPS con las distintas concentraciones del
antagonista del receptor, no hubo diferencias significativas en los niveles de AMPc al
comparar con el efecto producido por el LPS solo. Este resultado nos estaría indicando
que el receptor TRPV1 no está involucrado en la modulación de los niveles de AMPc
inducido por el LPS.

2.3.-Efecto del LPS sobre los niveles de AMPc intracelular en ratones WT
y KO-CB1
Para confirmar si el efecto del LPS sobre los niveles de AMPc efectivamente está
mediado por EC, se utilizaron ratones de la cepa CD1. Para esto, los explantos uterinos
fueron co-incubados con LPS y los antagonistas de los receptores de cannabinoides
(figura 13).
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Figura 13. Efecto del LPS y los antagonistas de los receptores de EC en animales WT CD1sobre los
niveles de AMPc intracelular. Explantos uterinos provenientes de ratones CD1 WT en su día 7 de preñez
fueron incubados por 3 minutos con un mix de inhibidores de PDEs, IBMX (800 uM) y posteriormente
co-incubados por 10 minutos con Forskolina 3,3uM en presencia o ausencia de LPS (1ug/ml) y los
antagonistas de los receptores CB1 (AM251, 10nM) y CB2 (AM630, 10nM). Los niveles de AMPc
intracelular fueron determinados como se menciona en la sección Materiales y Métodos. Los datos
representan la media ± DE (n=6). Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

En los ratones WT de la cepa CD1 (figura 13A), solo el antagonista del receptor de
cannabinoides tipo 2 logró inhibir de forma completa el efecto del LPS sobre los niveles
de AMPc. Confirmando los resultados anteriores que indican que el efecto del LPS
sobre el segundo mensajero estaría modulado por EC y, principalmente, por activación
del receptor CB2.
A continuación nos propusimos evaluar el efecto del LPS y la meta-AEA sobre los
niveles de AMPc en el útero de ratón preñado de los ratones CD1 WT y KO.
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Figura 14. Efecto del LPS y la meta-AEA en ratones WT y KO sobre los niveles de AMPc intracelular.
Explantos uterinos provenientes de ratones CD1 en su día 7 de preñez fueron incubados por 3 minutos
con un mix de inhibidores de PDEs, IBMX (800 uM) y posteriormente 10 minutos con LPS (1ug/ml) Y
distintas concentraciones de meta-AEA (10; 100 y 1000 nM). Los niveles de AMPc intracelular fueron
determinados como se menciona en la sección Materiales y Métodos. Los datos representan la media ±
DE (n=12). Letras diferentes indican una diferencia significativa (p>0,05).

Tanto en los ratones WT y KO los niveles de AMPc disminuyeron con el tratamiento
con LPS y las distintas concentraciones de meta-AEA al comparar con el tejido control
(figura 14). Para confirmar este resultado, los explantos uterinos fueron co-incubados
con Forskolina y los distintos tratamientos.
Como se observa en la figura 15, se pudo confirmar que tanto el LPS como las distintas
concentraciones de meta-AEA disminuyen los niveles de AMPc en los ratones WT y KO.
Este resultado estaría indicando que el receptor CB1 no estaría involucrado en este
proceso.
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Figura 15. Efecto del LPS y la meta-AEA en ratones WT y KO sobre los niveles de AMPc intracelular.
Explantos uterinos provenientes de ratones CD1 en su día 7 de preñez fueron incubados por 3 minutos
con un mix de inhibidores de PDEs, IBMX (800 uM) y posteriormente co-incubados por 10 minutos con
Forskolina 3,3uM y LPS (1ug/ml) ó distintas concentraciones de meta-AEA (1; 10; 100 y 1000 nM). Los
niveles de AMPc intracelular fueron determinados como se menciona en la sección Materiales y
Métodos. Los datos representan la media ± DE (n=6). Letras diferentes indican una diferencia
significativa (p>0,05).

3.-Participación de la PGF2α en la RE inducida por LPS
3.1.-Efecto del LPS sobre los niveles PGF2α y su modulación por el SEC
Con el objetivo de determinar si el efecto inducido por el LPS sobre la PGF 2α está
mediado por EC, co-incubamos al tejido uterino en presencia o ausencia de LPS junto
con los antagonistas selectivos de los receptores de cannabinoides.
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Figura 16. El efecto del LPS sobre los niveles de PGF2α está mediado por EC.Explantos uterinos
provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron incubados en presencia o ausencia de LPS
(1 ug/ml) y co-incubados con los antagonistas de los receptores CB1 (AM251, 10nM) y CB2 (AM630,
10nM) por 6 horas en un medio DMEM suplementado con 10% de SFB y 1% de antibiótico. En todos los
casos los niveles de PGF2α fueron determinados a partir del sobrenadante de cultivo como se menciona
en la sección Materiales y Métodos. Los datos representan la media ± DE (n=9). Letras diferentes indican
una diferencia significativa (p>0,05).

El tratamiento con LPS produjo un aumento en los niveles de la PGF2α (figura 16),
confirmando los resultados obtenidos anteriormente en nuestro laboratorio. El
tratamiento con el antagonista del receptor CB1 no tuvo efecto al co-incubarlo con el
LPS, pero al incubar con el antagonista del receptor CB2 hubo una reversión parcial del
LPS sobre los niveles de PGF2α. Esta reversión fue total al incubar con ambos
antagonistas.
Este resultado estaría indicando que el efecto del LPS sobre la PGF 2α está mediado por
EC, principalmente por la activación del receptor CB2.
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3.2.- Efecto de la meta-AEA sobre los niveles de PGF2α
A continuación evaluamos si la meta-AEA (10 nM) tenía un efecto sobre los niveles de
PGF2α.

b

a

Figura 17. Los niveles de PGF2α aumentan con la meta-AEA. Explantos uterinos provenientes de ratones
Balb/c en su día 7 de preñez fueron incubados en presencia o ausencia de meta-AEA (10 nM) por 6 horas
en un medio DMEM suplementado con 10% de SFB y 1% de antibiótico. En todos los casos los niveles de
PGF2α fueron determinados a partir del sobrenadante de cultivo como se menciona en la sección
Materiales y Métodos. Los datos representan la media ± DE (n=8). Letras diferentes indican una
diferencia significativa (p>0,05).

El tratamiento con meta-AEA 10 nM produjo un aumento en la síntesis de PGF2α (figura
17).

3.3.- Efecto de la Forskolina sobre los niveles de PGF2α
Con el objetivo de determinar si la síntesis de PGF2α podría ser modulada por el AMPc,
explantos uterinos fueron incubados en presencia de distintas concentraciones de
Forskolina en presencia y ausencia de LPS.
Al utilizar la Forskolina, aumentan los niveles intracelulares de AMPc, sin embargo se
puede observar que este aumento no produce cambios en los niveles de PGF 2α al
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compararlos con el control (figura 18A). Cuando los explantos son incubados con el LPS
(figura 18B) se observa un aumento significativo en los niveles de la PGF2α y, este
efecto, es inhibido por la presencia de Forskolina. Este resultado estaría indicando que
el aumento en los niveles de AMPc inducido farmacológicamente por la Forskolina
inhibiría el efecto producido por el LPS evitando el aumento de la PG.
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Figura 18. Efecto del LPS y la Forskolina sobre los niveles de PGF2α. Explantos uterinos provenientes de
ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron incubados por 6 horas en un medio DMEM suplementado
con 10% de SFB y 1% de antibiótico. A) Los explantos fueron incubados con distintas concentraciones de
Forskolina (0,033; 0,33; 3,3; 33 uM) (n=5). B) Los explantos fueron incubados en presencia o ausencia de
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LPS (1ug/ml) y distintas concentraciones de Forskolina (0,033; 0,33; 3,3; 33 uM) (n=10). En todos los
casos los niveles de PGF2α fueron determinados a partir del sobrenadante de cultivo como se menciona
en la sección Materiales y Métodos. Los datos representan la media ± DE. Letras diferentes indican una
diferencia significativa (p>0,05).

4.-La heparina como posible droga para prevenir el aborto
Con el fin de brindar nuevas herramientas farmacológicas para el tratamiento del
aborto temprano, decidimos probar el efecto de la heparina en los explantos uterinos
tratados con LPS. La heparina es un anticoagulante de múltiples usos en la medicina.

4.1.-Participación del SEC como mecanismo de acción de la heparina
La heparina ha sido utilizada en tratamientos fecundación in vitro como en diversas
fallas tempranas de la preñez, con una reducción efectiva en la frecuencia de abortos.
El efecto de la heparina no está restringido sólo a la coagulación, sino que podría
involucrar la adhesión del blastocisto al endometrio (Fiedler 2004) y la regulación de
los niveles de IL-6 en la interfaz materno-fetal (Gutierrez 2004) y tiene efecto
antiinflamatorio en diversos sistemas (Li 2013, Wang 2013).
Por ello decidimos estudiar si la heparina podría modular la actividad de la FAAH,
enzima que participa en la degradación de la AEA. Para ello se realizó una curva
concentración-respuesta de LPS (0,5 y 1 ug/ml) pata la que se cultivaron por 6 horas
los explantos uterinos en presencia y ausencia de heparina.
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Figura 19. Efecto del LPS y la heparina sobre la actividad de la enzima FAAH. Explantos uterinos
provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron tratados con distintas concentraciones de
LPS (1; 0,5 ug/ml) en presencia o ausencia de heparina (100 ug/ml) e incubados por 6 horas en un medio
DMEM suplementado con 10% SFB y 1% de antibiótico. En todos los casos la actividad de la enzima
FAAH fueron determinados a partir del tejido obtenido del cultivo como se menciona en la sección
Materiales y Métodos. A) Representa los datos obtenidos utilizando la mayor concentración de LPS
(1ug/ml) (n=8). B) representa los datos obtenidos utilizando la menor concentración de LPS (0,5 ug/ml)
(n=6). Los datos representan la media ± DE. Letras diferentes indican una diferencia significativa
(p>0,05).
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Lo que se puede observar de la figura 19 es que en ambos casos, tanto con el
tratamiento con la mayor concentración de LPS como con la menor, se produce una
disminución significativa de la actividad de la enzima FAAH. Este resultado estaría
indicando que hay una menor degradación del EC. Al tratar los explantos uterinos con
heparina se observa un aumento significativo de la actividad de la enzima lo que
muestra la capacidad de la heparina para modular la actividad de la FAAH en forma
positiva.
Asimismo encontramos que la heparina bloquea el efecto inhibitorio de la endotoxina
sobre la actividad de la FAAH, sugiriendo que la heparina podría aumentar la
degradación del EC.

4.2.-La heparina revierte el efecto apoptótico del LPS
Trabajos recientes muestran un efecto antiapoptótico de la heparina en diversos
sistemas (Zhang Y. 2015).
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Figura 20. Efecto apoptótico del LPS y la heparina en los explantos uterinos confirmado por la técnica
de TUNEL. Explantos uterinos provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron tratados con
distintas concentraciones de LPS (1; 0,5 ug/ml) en presencia o ausencia de heparina (100 ug/ml) e
incubados por 12 horas en un medio DMEM suplementado con 10% SFB y 1% de antibiótico. La técnica
de TUNEL fue llevada a cabo con el kit In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein. A) Las imágenes de
los cortes histológicos fueron capturadas utilizando un microscopio fluorescente NIkon. Las células
TUNEL positivas se pueden visualizar por su color verde brillante (100X). B) Las células TUNEL positivas
fueron cuantificadas contando las células de 10 campos distintos no superpuestos de cada corte
histológico. Los datos representan la media ± DE (n=4). Letras diferentes indican una diferencia
significativa (p>0,05).
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Para estudiar si la heparina ejercía un efecto antiapoptótico en nuestro modelo se
realizaron cultivos de 12 horas con distintas concentraciones de LPS (0,5 y 1 ug/ml) en
presencia o ausencia de heparina. Posteriormente evaluamos el grado de apoptosis
por la técnica de TUNEL. Como se puede observar en la figura 20, con ambas
concentraciones utilizadas de LPS hubo un aumento significativo de células apoptóticas
con respecto al control. Al evaluar el efecto de la heparina, logramos ver una
diminución en la cantidad de células TUNEL positivas solo en el caso en que se utilizó
una concentración de LPS de 0,5 ug/ml. Este resultado estaría indicando que la
heparina tiene la capacidad de inhibir el efecto apoptótico del LPS en una
concentración de 0,5 ug/ml.

4.3.- La heparina revierte el efecto apoptótico de la AEA
Teniendo en cuenta el resultado anterior, si la heparina es capaz de modular de
manera positiva la actividad de la enzima FAAH, la cual degrada a la AEA, el
tratamiento con heparina llevaría a una disminución de los niveles de AEA. Por este
motivo, decidimos evaluar el posible efecto antiapoptótico de la heparina sobre
explantos uterinos tratados con AEA 10 nM, la cual ya se ha probado que induce el
proceso de muerte celular programada sobre este tejido. A su vez, también se trataron
los explantos uterinos con URB597, un inhibidor de la enzima FAAH, por lo que
aumentaría la acumulación de AEA. Esto fue evaluado realizando la técnica de TUNEL.
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Figura 21. Efecto apoptótico de la AEA, la heparina y el URB597 en explantos uterinos confirmado por
la técnica de TUNEL. Explantos uterinos provenientes de ratones Balb/c en su día 7 de preñez fueron
tratados con A) AEA (10 nM) en presencia o ausencia de heparina (100 ug/ml) y B) URB597 (1 uM) e
incubados por 12 horas en un medio DMEM suplementado con 10% SFB y 1% de antibiótico. La técnica
de TUNEL fue llevada a cabo con el kit In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein. Las células TUNEL
positivas fueron cuantificadas contando las células de 10 campos distintos no superpuestos de cada
corte histológico. Los datos representan la media ± DE (n=4). Letras diferentes indican una diferencia
significativa (p>0,05).
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Tanto el tratamiento con AEA 10 nM como con URB597 produjo un aumento
significativo células TUNEL positivas comparado con el control. Es decir que el aumento
de AEA debido a la inhibición de su degradación tiene un efecto proapotótico.
Al co-incubar a la AEA junto con la heparina se observa una disminución significativa de
células TUNEL positivas con respecto a lo observado con el tratamiento con AEA sola.
Por lo tanto, la heparina inhibiría el efecto apoptótico de la AEA. Teniendo en cuenta el
resultado obtenido en la figura 19 donde observamos que la heparina aumenta la
actividad de la FAAH, podemos suponer que esta disminución del efecto apoptótico de
la AEA podría deberse a un aumento en su degradación por la enzima FAAH. Como el
URB597 es un inhibidor de la actividad de la FAAH no puede revertir el efecto
inhibitorio que se produce sobre esta enzima.

90

Discusión

Discusión

El aborto espontáneo es una de las complicaciones más frecuentes durante el
embarazo. Como se ha mencionado anteriormente, alrededor de un 25% de mujeres
pierden su embarazo durante el primer trimestre de gestación (Prendeville W. 1997).
Si se tienen en cuenta los casos de aborto que ocurren sin el conocimiento del
embarazo, estos números se ven agravados.
Un 25% de los casos de pérdida de embarazo en el primer trimestre se debe a
infecciones (Turner ML. 2012). Son múltiples las vías por las cuales la infección puede
entrar en el organismo de la mujer; ascendiendo por la vagina y el cérvix, diseminada
por la sangre y atravesando la placenta, luego de un procedimiento invasivo como una
amniocentesis y por comida contaminada o infecciones en la mucosa bucal (Gonçalves
LF. 2002). Dentro de estas vías de infección, la más frecuente es la ascendente, la cual
logra extenderse al espacio coriodecidual y puede terminar invadiendo las membranas
fetales, el líquido amniótico y al feto (Goldenberg RL. 2000).
Las principales bacterias responsables de este tipo de infecciones son las
enterobacterias que logran colonizar una parte o la totalidad del tracto reproductivo.
El mayor factor de virulencia de las bacterias Gram-negativas es el LPS, siendo
responsable de casi el 90% de las infecciones. En los últimos años se ha descripto al LPS
como un agente abortogénico de gran importancia debido al contacto continuo y
directo que se tiene con el mismo.
En nuestro laboratorio se ha establecido un modelo de reabsorción embrionaria
murina inducida por la administración de una única dosis intraperitoneal de LPS de 1
ug/g de peso a hembras BALB/c en su día 7 de preñez obteniendo una respuesta del
100% de reabsorción embrionaria a las 24 horas post-inyección (Ogando DG. 2003). A
las 2 horas del tratamiento con LPS se pueden observar algunos efectos sistémicos,
entre ellos la piloerección, diarrea, reducción de la ingesta e inactividad. En todos los
casos hay un 100% de supervivencia materna y el proceso abortivo finaliza 48 horas
después de iniciado el tratamiento con el LPS. Una vez que las hembras terminan de
expulsar a los embriones reabsorbidos, tienen la capacidad de transitar futuras
gestaciones de características normales.
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Este último hecho mencionado es de suma relevancia dado que en el caso de la
pérdida temprana de un embarazo en la mujer, a raíz de una infección, no existe una
asociación entre el aborto y la mortalidad materna.
De los resultados obtenidos en el laboratorio se puede destacar un aumento en la
producción uterina y decidual de óxido nítrico (NO), que al encontrarse en
concentraciones elevadas produce daño oxidativo mediado por el anión peroxinitrito y
lleva a un aumento en los niveles de nitración proteica. También hay un aumento de la
expresión proteica de la NOSi, la isoforma inducible de la enzima que sintetiza NO, y al
administrar un inhibidor de la enzima, como la aminoguanidina, se revierte
completamente la reabsorción embrionaria (Ogando DG. 2003). En este modelo
también juegan un rol muy importante las prostaglandinas (PG). El tratamiento con LPS
produce un aumento en los niveles de PGE2 y PGF2α tanto en el útero como en la
decidua; y estos mediadores participan de la reabsorción embrionaria dado que el
tratamiento con inhibidores de las COX la revierten (Aisemberg J. 2007).

Otros factores que pueden afectar las funciones reproductivas y tener un impacto
negativo sobre la preñez, son los cannabinoides. En particular, se ha postulado que los
endocannabinoides tienen una gran relevancia en los eventos reproductivos al actuar
como una importante señal de diálogo en la interfaz materno-fetal. En ratones, la
concentración de anandamida (AEA) en el sitio de implantación es menor a la que hay
en los intersitios, esto sugiere que el mismo blastocisto ayuda a regular las
concentraciones de AEA (Paria BC. 1999). Asimismo se informó que las mujeres que
perdían tempranamente su embarazo tenían elevados niveles plasmáticos de AEA
(Habayeb OM. 2008).

Por otro lado, un proceso infeccioso también puede modular al sistema
endocannabinoide (SEC). Células de sangre periférica que son estimuladas con agentes
inflamatorios sintetizan EC, que a su vez actúan sobre células del sistema inmune para
producir mediadores inflamatorios (De Petrocellis L. 2000). El tratamiento de linfocitos
humanos con LPS reduce la actividad de la FAAH y aumenta significativamente la
concentración de AEA (Varga K. 1998). Resultados de nuestro laboratorio demuestran
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que la reabsorción embrionaria inducida por la endotoxina está acompañada por un
aumento de los niveles plasmáticos de AEA y, también la administración de meta-AEA
(un análogo no hidrolizable de la AEA) a ratones en su día de 7 de preñez aumenta la
tasa de reabsorción embrionaria.

En base a todos estos antecedentes fue que nos planteamos la hipótesis de trabajo: El
LPS modula al sistema endocannabinoide y dicho proceso desencadena la activación de
distintas vías de señalización que participarían en la reabsorción embrionaria inducida
por la endotoxina.

Para demostrar esta hipótesis realizamos un abordaje in vitro para poder estudiar los
mecanismos por los que los EC podrían participar de la reabsorción embrionaria
inducida por el LPS. La concentración de LPS elegida fue de 1 ug/ml en base a los
resultados previos del laboratorio (Vercelli CA. 2009).

En primer lugar evaluamos el efecto apoptótico del LPS y de la meta- AEA sobre los
explantos uterinos. Para esto se realizaron cultivos a distintos tiempos con el LPS con
el fin de determinar los niveles de actividad de las caspasas 3 y 7. Lo que se pudo
observar a todos los tiempos ensayados (6, 9 y 12 horas) fue un aumento significativo
de la actividad de las enzimas con el tratamiento con LPS y este aumento se vio
incrementado en función del tiempo. Al analizar las diferencias de actividad entre el
control y el tratamiento con la endotoxina, la máxima diferencia entre medias fue a las
9 horas de cultivo. Por este motivo decidimos realizar los siguientes experimentos a
este tiempo.

Los EC pueden tener efectos antiproliferativos, especialmente la AEA, teniendo la
capacidad de inducir apoptosis en distintos tipos celulares. Por este motivo decidimos
evaluar el efecto apoptótico de la meta-AEA a distintas concentraciones y analizar la
actividad de las caspasas 3 y 7. Lo que se observo fue un aumento significativo de la
activada enzimática al utilizar una concentración de meta-AEA de 10 nM y no hubo
diferencias significativas con las otras concentraciones ensayadas. El efecto de la meta-
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AEA sobre la actividad de las caspasas fue evaluado a las horas 9 de cultivo, tiempo en
el cual el LPS produce la máxima diferencia de actividad respecto del control.

Para confirmar el efecto apoptótico tanto de la meta-AEA como del LPS realizamos
ensayos de TUNEL y tinciones de Hoescht, para evaluar la incidencia de células TUNEL
positivas y cuerpos apoptóticos respectivamente. Dado que en un proceso apoptótico
la ruptura del ADN y la aparición de los cuerpos apoptóticos ocurre posteriormente a
la activación de las caspasas, ambos ensayos fueron realizados a las 12 horas de
cultivo. Lo que se pudo observar fue un efecto significativo en la incidencia de células
TUNEL positivas tanto al incubar con la endotoxina como con la meta-AEA 10 nM y
también se pudo visualizar una mayor cantidad de cuerpos apoptóticos con ambos
tratamientos al compararlos con el control.

Los resultados obtenidos con la meta-AEA concuerdan con lo observado en cultivos de
decidua de rata, donde el tratamiento con la AEA produce un aumento en la actividad
de las caspasas 3 y 7 y de células TUNEL positivas, confirmando el efecto apoptótico
del EC (Fonseca BM. 2009).

Uno de nuestros objetivos era determinar si el efecto apoptótico observado con el LPS
estaba mediado por EC y por ello decidimos co-incubar con antagonistas selectivos de
los receptores de cannabinoides, tanto del receptor CB1 y como del CB2. En ambos
casos las concentraciones utilizadas de los antagonistas fueron elegidas en base a los
resultados previos de nuestro laboratorio, la cual fue de 10 nM para ambos. Para esto
utilizamos las mismas herramientas, se evaluó la actividad de las caspasas, se realizó el
ensayo de TUNEL y la tinción de Hoescht. Al evaluar la actividad de caspasas 3 y 7
observamos que el antagonista del receptor CB1 revierte parcialmente el efecto del
LPS, no viéndose ningún efecto con el antagonista del receptor CB2. Al incubar con los
antagonistas de ambos receptores esta reversión es total obteniéndose valores
similares a los del control. Cuando analizamos los resultados obtenidos en el ensayo de
TUNEL la respuesta fue similar, teniendo una reversión parcial con el antagonista del
receptor CB1. Estos resultados estarían indicando que el efecto apoptótico del LPS
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sobre los explantos uterinos estaría mediado por cannabinoides y, en particular, por la
activación del receptor CB1.

Para confirmar todos estos reultados, se utilizaron ratones de la cepa CD1. Dentro de
este grupo de ratones tenemos los wild type (WT) y knock-out (KO) los deficientes en el
receptor de cannabinoides tipo 1. Ambos tipos de ratones fueron sacrificados en su día
7 de preñez y fragmentos uterinos fueron incubados por 12 horas en presencia de LPS
o de meta-AEA 10 nM. Lo que se pudo observar en este experimento fue que en los
explantos uterinos provenientes de los ratones WT, tanto la endotoxina como el
cannabinoide, inducían un aumento de células TUNEL positivas. Pero al tratar al tejido
proveniente de los ratones KO, no se observaron diferencias significativas con respecto
al control. Estos resultados estarían confirmando la participación del SEC en el proceso
apoptótico desencadenado por el LPS y el importante rol que cumple el receptor CB1
en este proceso.
La cascada de señalización de los cannabinoides mediada por el receptor CB1 es crucial
en varios eventos reproductivos del tracto femenino que involucran la activación de la
muerte celular, los cuales incluyen el desarrollo de los embriones (Turco MY. 2008), la
implantación (Xie H.2012) y la remodelación de la decidua (Fonseca BM. 2009). En
cambio la relevancia fisiopatológica del receptor CB2 todavía no ha sido tan estudiada.
En embriones de ratones KO CB1 (-/-) y CB1 (-/-)/CB2 (-/-) expuestos a AEA no se
produce una inhibición de su proliferación, en cambio en ratones CB2 (-/-) el efecto de
la AEA es completamente inhibitorio de su proliferación (Paria BC. 2001).
Con respecto a nuestros resultados obtenidos en los ensayos de apoptosis, se observa
una mayor inhibición del efecto del LPS cuando se incuban ambos antagonistas juntos
con el LPS, que cuando se incuban los explantos uterinos con LPS y con el antagonista
del receptor CB1. Teniendo en cuenta que existen múltiples tipos celulares que forman
parte del explanto uterino, en este caso no todas las células podrían estar
respondiendo al estímulo de la misma manera. Si bien la mayor parte estaría
respondiendo al LPS a través de la activación del receptor CB1, existe la posibilidad de
que un pequeño porcentaje de células sea activado por su receptor CB2 o por ambos.
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Como se mencionó en la introducción, los receptores de cannabinoides, tanto el CB1
como el CB2 se encuentran acoplados a proteína G; y se sabe que puede ser tanto
estimulatoria como inhibitoria. Con el fin de conocer mejor los mecanismos
moleculares por los cuales el LPS estaría induciendo la reabsorción embrionaria, nos
propusimos evaluar el efecto del LPS y de la meta-AEA sobre los niveles de AMPc
intracelular uterino. Para esto se realizaron cultivos muy cortos, de 10 minutos de
duración debido a la rápida cinética del segundo mensajero, exponiendo los explantos
al LPS y a distintas concentraciones de meta-AEA. En ambos casos el resultado
obtenido fue una disminución de los niveles de AMPc. Para confirmar estos resultados
se procedió a realizar los ensayos en presencia de Forskolina, un activador de la
adenilato ciclasa independiente de la activación del receptor, de manera de lograr
altos niveles de AMPc para observar con mayor facilidad el efecto inhibitorio de la
endotoxina y el cannabinoide. En este último caso también hubo una disminución de
los niveles de AMPc. Estos resultados indicarían que el receptor responsable de
modular los niveles de AMPc estaría acoplado a una proteína G inhibitoria.
Hasta el momento son pocos los estudios realizados en útero evaluando el efecto de
los cannabinoides sobre los niveles de AMPc. En 1995 el grupo de Dey publicó un
trabajo en donde se muestra que los niveles de AMPc uterinos disminuyen con el
tratamiento con AEA y THC, observando de hecho, un efecto más potente de la AEA
sobre los niveles de AMPc que lo observado con el THC (Das SK. 1995). Estos
resultados concuerdan con los obtenidos por nosotros.
En el caso particular de la preñez, los niveles de AMPc uterinos se encuentran
particularmente elevados dado que promueven la relajación del músculo liso
manteniendo la quiescencia uterina (Price SA. 2001). Por lo tanto, la exposición al LPS y
a la meta-AEA podría tener una influencia relevante en la actividad contráctil uterina,
dado que una disminución en los niveles de AMPc podría ser responsable de la pérdida
de la relajación muscular. De hecho existe una fuerte relación entre la progesterona y
los niveles de AMPc en el miometrio dado que el tratamiento con la hormona en
fragmentos de miometrio de pacientes a término produce un aumento en los niveles
de AMPc (Fu X. 1998). Es crítico que se mantengan niveles apropiados de AMPc para
que la preñez llegue a término.
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Para determinar si el efecto del LPS estaba mediado por EC, se realizaron coincubaciones con LPS y los antagonistas selectivos de los receptores de cannabinoides.
Lo que se pudo observar fue una reversión total del efecto del LPS sobre los niveles de
AMPc al utilizar el antagonista del receptor CB2 o al utilizar ambos antagonistas. No se
vio efecto del antagonista del receptor CB1. Este resultado estaría indicando que el
receptor responsable de la disminución de los niveles de AMPc inducidos por el LPS
sería el CB2. Para conocer mejor el mecanismo utilizamos ratones KO CB1 (-/-)
pertenecientes a la cepa CD1. Tanto los úteros provenientes de ratones WT como los
KO fueron incubados con LPS y distintas concentraciones de meta-AEA, en ambos
casos para ambas cepas se vio una disminución de los niveles de AMPc. Este resultado
estaría confirmando que tanto el efecto del LPS como el de la meta-AEA no implicarían
la activación del receptor CB1.
Muestras de células dendríticas provenientes de ratones CB2 (-/-), los cuales son
resistentes al parto prematuro inducido por LPS muestran mayores niveles de AMPc
luego del tratamiento con LPS al compararlos con los animales heterocigotas CB2 (-/+)
(Sun X. 2014). Estos resultados, en coincidencia con los nuestros, indicarían que los
niveles de AMPc estarían modulados principalmente por la activación del receptor
CB2.
Dado que los EC también pueden unirse a los receptores de vanilloides como el TRPV1,
decidimos evaluar su participación en este mecanismo. Primero realizamos una curva
con distintas concentraciones de un agonista de TRPV1, la capsaicina y evaluamos los
niveles de AMPc. En ninguno de los casos hubo diferencias significativas de los niveles
de AMPc con respecto al control. A continuación co-incubamos con LPS y con distintas
concentraciones del antagonista del receptor TRPV1, la capzasepina. En ninguno de los
casos logramos revertir el efecto del LPS sobre la disminución de los niveles de AMPc.
Con estos experimentos podemos inferir que el receptor TRPV1 no estaría involucrado
en la modulación de los niveles uterinos de AMPc inducidos por el LPS.
Al mismo tiempo, incubamos fragmentos uterinos provenientes de los ratones WT los
antagonistas de los receptores de cannabinoides. En este caso solo el antagonista del
receptor CB2 logro revertir la disminución de los niveles de AMPc inducidos por el LPS.
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Resultados previos de nuestro laboratorio han demostrado que el LPS produce un
aumento en los niveles de PGF2α en el útero de ratón preñado y, que este mediador
lipídico, participa de la RE inducida por la endotoxina. El tratamiento con inhibidores
de las enzimas responsables de la síntesis de las PGs, las COX, revierten la RE
(Aisemberg J. 2007). La PGF2α tiene propiedades uterotónicas y puede regular
positivamente la expresión de los receptores de oxitocina, razón por la cual puede ser
abortiva en las primeras semanas de embarazo (Blanks AM. 2003).
Existe evidencia que muestra que el LPS incrementa los niveles de AEA (Maccarrone M.
2001), incluidos experimentos in vivo de nuestro laboratorio (Wolfson ML. 2015).
También, la AEA modula la producción de PGs en diferentes tejidos (Mitchell MD.
2008; Vercelli CA. 2012). Por este motivo decidimos medir los niveles de PGF 2α a las 6
horas de cultivo utilizando como estímulo al LPS y co-incubandolo con los antagonistas
de los receptores de cannabinoides, también se midieron los niveles de la PG
utilizando meta-AEA 10 nM.
Observamos una disminución parcial de los niveles de PG al co-incubar con la
endotoxina y con el antagonista del receptor CB2, no así con el de CB1.
Resultados previos de nuestro laboratorio muestran que en explantos uterinos
incubados durante 24 horas con LPS, la acumulación de PGF 2α se ve disminuida al coincubar con antagonistas de los receptores de cannabinoides; en comparación con el
efecto producido por el LPS solo. Al comparar lo observado entre antagonistas, hay un
efecto más potente del antagonista del receptor CB2 en su respuesta de disminuir los
niveles de la PGF2α (Vercelli CA. 2012).
Basados en la evidencia descripta, nosotros proponemos que el aumento de la PGF 2α
inducido por el tratamiento con LPS está mediado por EC y probablemente por la
activación del receptor CB2, aunque no se puede descartar una participación del
receptor CB1 debido a los resultados obtenidos con un mayor tiempo de cultivo.
Teniendo en cuenta también publicaciones de otros grupos de investigadores, donde
se observa que los EC vía la activación del receptor CB1 estimula la producción de PGE2
en membranas fetales humanas (Mitchell MD. 2008), podemos decir que el aumento
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de AEA producido por el LPS puede modular el camino biosintético de cada PG de
manera diferente. Esto mismo que plantea Mitchell fue observado en nuestro
laboratorio en cultivos uterinos de 24 horas. El aumento de los niveles de PGF 2α
inducidos por el LPS es inhibido al utilizar antagonista de CB1 y de CB2, pero el
aumento de la PGE2 solo es revertido al utilizar el antagonista del receptor CB1
(Vercelli CA. 2012).
Con el objetivo de determinar si la síntesis de PGF2α podría ser modulada por el AMPc,
explantos uterinos fueron incubados en presencia de distintas concentraciones de
Forskolina, en presencia y ausencia de LPS por 6 horas. Al incubar los explantos
uterinos en ausencia de LPS y distintas concentraciones de Forskolina no logramos
observar diferencias significativas en los niveles de PGF2α con respecto al control. El
rango de concentraciones de Forskolina utilizadas van desde 0,0033 uM a 33 uM,
inferior al utilizado por Chen y col. (Chen L. 2012) quienes muestran niveles de PGF 2α a
las 24 horas de cultivo cuando se incuban con una concentración de Forskolina 100 nM
(Chen L 2007). En nuestras condiciones experimentales, como ya se había observado,
la presencia de LPS produjo un incremento en los niveles de la PG. Cuando se coincuba con la endotoxina y Forskolina se revierte el efecto estimulatorio del LPS sobre
la síntesis de PGF2α, hecho que se obtuvo con todas las concentraciones de Forskolina
ensayadas.
Estos resultados sugieren que el aumento en los niveles de AMPc por acción de la
Forskolina revierte el incremento de la síntesis de PGF2α debido a la endotoxina.
Por último, integrando los resultados obtenidos de los experimentos de AMPc y de la
PGF2α, podemos sugerir que ambos mecanismos moleculares podrían estar
involucrados en la reabsorción embrionaria inducida por LPS y mediada por EC,
disminuyendo, por un lado, la relajación uterina y, por el otro, aumentando su
capacidad contráctil. De esta manera, podrían ser mecanismos claves en el proceso de
expulsión de los embriones reabsorbidos.
La heparina es un anticoagulante de múltiples usos en la medicina. La heparina es
ampliamente utilizada en obstetricia como agente profiláctico y en el tratamiento de la
enfermedad tromoembólica venosa en el embarazo y el puerperio (Mastrolia 2015).
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Dado que su uso en mujeres con abortos recurrentes aumenta la tasa de partos
exitosos, se mantiene como un tratamiento empírico (Yusel H. 2014).
Estudios en humanos han demostrado que las heparinas de bajo peso molecular no
atraviesan la barrera placentaria y carecen de actividad biológica en la sangre del
cordón umbilical ni en los fetos (Ginsberg 2001). La tasa de malformaciones congénitas
entre los fetos de las mujeres embarazadas tratadas con heparina es similar a la de las
mujeres de la población general (Chan 1999).
La terapia anti.trombótica es beneficiosa en el resultado obstétrico de mujeres con
síndrome anti-fosfolipídico (Fonseca BM. 2010) y en la disfunción de placenta previa
(Purangeli 2008). También se ha demostrado que la heparina ejerce un efecto
beneficioso al prevenir la pérdida del embarazo en mujeres sin trombofilia (Derksen
2000, Monien 2009).
Se ha demostrado que la heparina disminuye la respuesta apoptótica al tratamiento
con citoquinas pro-inflamatorias, como el IFN-ʏ y el TNF-α en células de trofoblasto
velloso y en células de decidua humana (Hill 2006, De Simone 2012). La heparina
participa en la regulación de los niveles de IL-6 en la interfaz materno-fetal (Gutierrez
2004) y tiene efecto antiinflamatorio en diversos sistemas (Li 2013, Wang 2013).
Con el fin de brindar nuevas herramientas farmacológicas para el tratamiento del
aborto temprano, quisimos evaluar la posible modulación del SEC por el tratamiento
con la heparina. Para esto decidimos evaluar su efecto sobre explantos uterinos de
cultivos tratados con LPS 1 y 0,5 ug/ml y evaluar la actividad de la enzima FAAH, la cual
degrada a la AEA.
Lo que se pudo observar en ambos casos con el tratamiento con LPS fue una
disminución de los niveles de actividad de la enzima, lo cual concuerda con resultados
previos del laboratorio (Vercelli CA. 2009). Esta disminución en la actividad de la FAAH
estaría indicando una menor degradación de la AEA, lo que podría resultar en un
aumento de los niveles de este EC. En estas condiciones experimentales, la heparina
aumentó la actividad de la FAAH y revirtió el efecto inhibitorio del LPS sobre la
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actividad de esta enzima. Estos resultados muestran un efecto activador de la heparina
sobre la degradación de la AEA, lo que llevaría a una disminución de los niveles del EC.
Luego, decidimos evaluar el efecto de la heparina en los explantos uterinos tratados
con LPS. Para esto realizamos cultivos de 24 horas y tratamos a los explantos uterinos
con dos concentraciones distintas de LPS 1 ug/ml y 0,5 ug/ml. Se probó el efecto
antiapoptótico de la heparina en una concentración de 100 ug/ml, la cual fue elegida
en base a la bibliografía (Totey SM. 1993). Se determinaron los niveles de apoptosis
mediante el ensayo de TUNEL.
Logramos observar una disminución en la cantidad de células TUNEL positivas
solamente con la menor concentración de LPS y su co-incubación con heparina. En el
caso de la concentración más alta de LPS la heparina no tuvo un efecto inhibitorio,
probablemente por la potencia de la endotoxina a esa concentración.
Por último, evaluamos el efecto de la heparina sobre explantos tratados con AEA y
determinamos, por medio de la técnica de TUNEL, la cantidad de células TUNEL
positivas. El tratamiento con heparina logró disminuir los niveles de apoptosis
producidos por la AEA. Dado que la heparina tiene un efecto positivo sobre la actividad
de la enzima FAAH, podemos suponer que esta disminución de células TUNEL positivas
observada se debe a una mayor degradación del cannabinoide. Por otro lado, también
probamos el efecto del URB597, un inhibidor de la FAAH. Al tratar al tejido uterino con
esta molécula se observó un aumento significativo de células TUNEL positivas con
respecto al control, como en este caso no hay estímulo específico que estuviera
aumentado los niveles de AEA endógenos, el efecto del URB597 llevaría a mantener
más altos los niveles basales del cannabinoide. Al tratar al tejido junto con la heparina
y el URB597, no se observan diferencias con respecto al tratamiento con URB597 solo,
por lo que la heparina no tendría un efecto sobre la acción inhibitoria del URB597.
Este resultado aportaría más evidencias sobre el posible efecto modulador de la
heparina sobre la enzima FAAH; y como el uso de esta molécula podría ser de suma
importancia para disminuir y controlar los niveles de cannabinoides en el tejido
uterino.
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Se necesitan más estudios para comprobar y entender el mecanismo por el cual la
heparina podría ser utilizada como herramienta en el tratamiento contra el aborto. En
cuanto a su efecto sobre la apoptosis existen varias evidencias en tejidos
reproductivos. En un modelo de preclampsia de rata, la heparina protege al riñón por
un mecanismo antiapoptótico (Zhang Y. 2015). Se he demostrado también la inhibición
de la actividad de las caspasas en decidua y placenta (Luley L. 2015), y la sobrevida de
células de decidua humanas por heparina de bajo peso molecular (Di Simon N. 2012).
En cuanto a la relación de la heparina y el sistema endocannabinoide no existe aún
evidencia en la literatura. Nuestro resultado muestra por primera vez, que la heparina
incrementa la actividad de la enzima FAAH, responsable de la degradación de la AEA, lo que
sugiere una posible relación entre esta molécula y el sistema endocannabinoide. Por

mecanismos que aún no han sido dilucidados, la heparina estaría aumentando la
actividad de la FAAH, con lo que podemos suponer que los niveles de AEA
disminuirían.
En conjunto, los resultados presentados en este trabajo de tesis contribuyen a una
mejor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos por los cuales el sistema
endocannabinoide por inducción de un contexto inflamatorio provocado por la
administración de LPS, participaría en el desencadenamiento de la reabsorción
embrionaria.
La posible reversión de mecanismos involucrados en la reabsorción embrionaria con
heparina, así como el estudio de su interacción con el sistema endocannabinoide
representa un abordaje novedoso para la prevención del aborto.
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