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Participación de los neutrófilos en la gestación: 
efectos moduladores de las células trofoblásticas y el VIP 

El mantenimiento de la homeostasis inmunológica durante el embarazo requiere 

múltiples circuitos de regulación a nivel local y sistémico que actúan en forma 

sincronizada desde el período post-implantatorio hasta el parto. Diversas poblaciones 

de células inmunes son reclutadas a la interfase materno-placentaria desde el inicio de 

la gestación y su función es modulada en gran medida por factores solubles y de 

contacto de las células trofoblásticas. Desde el punto de vista inmunológico, el 

desarrollo del embarazo normal comprende tres fases caracterizadas por distintos 

microambientes o perfiles predominantes. Una primera etapa proinflamatoria, asociada 

a los procesos de implantación y placentación temprana. Esta etapa involucra la ruptura 

del epitelio uterino, la invasión del endometrio por el blastocisto y la remodelación de 

los vasos maternos, necesaria para satisfacer la creciente demanda de oxígeno y 

nutrientes. Esta respuesta inflamatoria inicial está estrictamente controlada para 

mantener la homeostasis a través de la activación de respuestas antiinflamatorias y 

tolerogénicas. A continuación, pasadas las 14 semanas, se inicia la segunda fase con un 

cambio de perfil hacia uno predominantemente antiinflamatorio requerido para el 

crecimiento fetal. Finalmente, una tercera etapa mucho más corta en duración, se 

caracteriza por una respuesta proinflamatoria asociada al desencadenamiento del 

parto. 

Distintos mediadores solubles como citoquinas, quimioquinas, factores de 

crecimiento y hormonas regulan estos cambios de perfil, actuando sobre múltiples 

células blanco entre las cuales los monocitos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos 

T han sido extensamente estudiados. Entre los factores inmunomoduladores de síntesis 

local, es de particular interés el péptido intestinal vasoactivo (VIP), un péptido 

pleiotrópico que es sintetizado por células trofoblásticas, entre otras células de la 

interfase materno-placentaria. 

El objetivo de la presente tesis es investigar mecanismos celulares y moleculares 

que condicionan el fenotipo de los neutrófilos y su interacción con células trofoblásticas 

con especial foco en la participación del sistema VIP y sus receptores VPAC. 
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Para abordar este objetivo se emplearon dos diseños principales, por un lado 

diseños in vitro con células humanas utilizando neutrófilos y monocitos de dadores 

sanos y líneas celulares derivadas de trofoblasto humano de primer trimestre (Swan-71 

y HTR8-SVneo). Por otro lado, para profundizar en los efectos de VIP y sus receptores, 

se emplearon dos cepas de ratón genéticamente modificadas que no expresan los 

receptores VPAC1 o VPAC2 de dicho péptido. 

En primer lugar, demostramos que los neutrófilos humanos expresan ARN 

mensajero de los dos receptores VPAC1 y VPAC2. Observamos que el VIP y los medios 

condicionados de células trofoblásticas (MC) inhiben la formación de trampas 

extracelulares de neutrófilos (NETs) inducidas por el forbol miristato acetato (PMA), con 

disminución en la liberación de ADN y elastasa. Esta disminución en la NETosis es 

acompañada por un aumento de la apoptosis. Más aún, vimos que el VIP y los MC 

inhiben la liberación de mieloperoxidasa inducida por PMA. Hallamos que el VIP y los 

MC de las dos líneas trofoblásticas Swan-71 y HTR8 disminuyen la formación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) inducida por el PMA. A su vez, los efectos inhibitorios de 

liberación de ROS y ADN fueron prevenidos por un antagonista de receptores de VIP. 

Demostramos que tanto el VIP como los MC inhiben parcialmente la autofagia inducida 

por PMA. Por otra parte, el VIP y los MC aceleran la apoptosis espontánea de neutrófilos 

y revierten el efecto antiapoptótico del LPS. En cuanto al papel del VIP trofoblástico, 

observamos que los MC de células trofoblásticas deficientes en VIP no inducen el efecto 

proapoptótico sobre los neutrófilos. Asimismo, se observó una mayor fagocitosis de 

neutrófilos apoptóticos por monocitos cuando los primeros habían sido cultivados con 

MC, comparado con aquellos incubados en RPMI. 

En la segunda parte de la tesis, estudiando las cepas deficientes en los receptores 

VPAC1 y VPAC2, encontramos que las cruzas VPAC1 KO x VPAC1 KO tienen una menor 

cantidad de crías al nacer, y la cruza VPAC2 KO x VPAC2 KO presenta la misma tendencia. 

También vimos en ambas cepas una asimetría marcada en la distribución de los sitios a 

lo largo del útero. Estos sitios presentan una menor expresión del factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) en ambas cruzas y las células trofoblásticas gigantes aisladas 

de los sitios tienen expresión alterada de factores relacionados con la angiogénesis: 

VEGF, angiopoyetina 1 y metaloproteinasa 9. Los sitios de implantación también 
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presentan una alteración en factores relacionados a la regulación de la respuesta 

inmune como la proteína quimioatrayente de monocitos 1, el marcador F4/80 y el factor 

plaquetario 4. Finalmente, al aislar neutrófilos de hembras VPAC1 y VPAC2 knock out 

preñadas observamos que tienen alterada su tasa de apoptosis y su capacidad de 

modular estímulos activadores como el PMA. Los macrófagos también presentan 

diferencias en su perfil.  

Concluimos que factores liberados por las células trofoblásticas inhiben la 

activación de los neutrófilos y promueven su apoptosis. Los resultados indican que, 

entre dichos factores, el VIP liberado por las células trofoblásticas tiene un papel 

relevante y que otros factores producidos por estas células a través de mecanismos 

mediados por el VIP endógeno, también contribuyen a la desactivación.  

Palabras Clave: interfase materno-placentaria  ̶  células trofoblásticas  ̶  neutrófilos ̶

péptido intestinal vasoactivo  ̶  apoptosis  
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Neutrophil’s role in gestation: 
modulatory effects of trophoblast cells and VIP 

Homeostasis maintenance during pregnancy requires multiple regulation circuits 

that act in a synchronized way at both local and systemic levels from the 

post-implantatory period until delivery. Different immune cell populations are recruited 

to the maternal-placental interface from the beginning of gestation and their function 

is regulated by trophoblast cells through contact and soluble factors. From an 

immunological point of view, normal pregnancy involves three immune stages 

characterized by different microenvironments or predominant cell profiles. A first 

pro-inflammatory stage, associated with the implantation process and early 

placentation. This process involves rupture of the epithelial lining, endometrial invasion 

and remodeling of maternal vessels that will support the new oxygen and nutrients 

demand. This initial inflammatory response is strictly controlled to maintain 

homeostasis through activation of anti-inflammatory and tolerogenic responses. Then, 

after 14 weeks of pregnancy, the second stage initiates with a profile switch towards an 

anti-inflammatory one, required for fetal growth. Finally, there is a short stage 

associated with labor, characterized by a pro-inflammatory response.  

Different soluble mediators such as cytokines, chemokines, growth factors and 

hormones modulate the mentioned profile changes, acting on multiple target cells; 

some of which have been extensively studied like monocytes, macrophages, dendritic 

cells and T cells.  

The aim of this thesis is to investigate cellular and molecular mechanisms that 

condition the phenotype of neutrophils and their interaction with trophoblast cells with 

special focus on VIP and its receptors VPAC. 

To address this objective, two models were used. On the one hand, in vitro 

models with human cells using neutrophils and monocytes from healthy donors and 

trophoblast cell lines (Swan-71 and HTR8-SVneo). On the other hand, in order to deepen 

VIP’s effects and its receptors, two mice strains that do not express the receptors VPAC1 

or VPAC2 were used. 
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Firstly, we found that neutrophils express messenger RNA of the two receptors 

VPAC1 and VPAC2. We observed that VIP and conditioned media from trophoblast cells 

(CM) inhibit phorbol myristate acetate (PMA)-induced neutrophil extracellular traps 

(NETs) formation, with a diminished release of DNA and elastase. This diminished 

NETosis is accompanied by an increase in neutrophil apoptosis rate. Moreover, we found 

that VIP and CM impair PMA-induced myeloperoxidase release. We demonstrated that 

VIP and CM of the two trophoblast cell lines Swan-71 and HTR8 inhibit reactive oxygen 

species formation (ROS) induced by PMA. Even more, the inhibitory effects in ROS 

formation and DNA were prevented when a VIP receptor antagonist was used. We 

demonstrated that both VIP and CM partially inhibit PMA-induced autophagy in 

neutrophils. Furthermore, we found that VIP and CM accelerate spontaneous neutrophil 

apoptosis and reverse the anti-apoptotic effect of LPS. As for the role of trophoblast VIP, 

we observed that conditioned media from VIP-deficient trophoblast cells fail to induce 

neutrophil apoptosis. Likewise, we found a higher phagocytosis rate of apoptotic 

neutrophils when they had been previously incubated with CM, compared to those 

incubated in RPMI alone. 

In the second part of the thesis, when we studied VPAC1 and VPAC2 deficient 

mice strains, we found that VPAC1 KO x VPAC1 KO mating have fewer pups and 

VPAC2 KO x VPAC2 KO mating presents the same tendency. We also observed a marked 

asymmetry in the sites distribution along the uterine horns. Moreover, implantation 

sites from both strains present a lower expression of vascular endothelial growth factor 

(VEGF) and isolated trophoblast giant cells from these sites also have an altered 

expression in angiogenesis related factors such as VEGF, angiopoietin 1 and 

metalloproteinase 9. Implantation sites also present alteration in different parameters 

related to immune regulation like monocyte chemoattractant protein-1, F4/80 marker 

and platelet factor 4. Finally, when we isolated neutrophils from VPAC1 and VPAC2 

pregnant mice, we found that they have an altered apoptosis rate and ability to 

modulate activating stimulus like PMA. Macrophages also present differences in their 

profile. 

We conclude that factors released by trophoblast cells inhibit activation of 

neutrophils and promote their apoptosis. Results indicate that, amongst these factors, 
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VIP released by trophoblast cells has a relevant role and that other factors produced by 

these cells also contribute to neutrophil deactivation, through mechanisms mediated by 

endogenous VIP. 

Key words: maternal placental interface  ̶  trophoblast cells  ̶  neutrophils  ̶  vasoactive 

intestinal peptide  ̶  apoptosis 
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Angpt: angiopoyetina 

Ant VIP: antagonista de VIP 

Arg: arginasa 

CD: célula dendrítica 

CFSE: carboxifluoresceína succinimidil éster 

CMH: complejo mayor de histocompatibilidad 

CSF: factor estimulante de colonias  

CTB: citotrofoblasto 

DCFH-DA: diclorofluoresceína diacetato 

EGC: enfermedad granulomatosa crónica 

EVT: células endovasculares 

FITC: isotiocianato de fluoresceína 

fMLP: formil metionil leucil fenilalanina 

FoxP3: forkhead box protein 3 

GAPDH: gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa 

hCG: gonadotrofina coriónica humana 

HLA: antígenos leucocitarios humanos 

IDO: indoleamina 2,3-dioxigenasa 

IFN-ɣ: interferón gamma 

IL: interleuquina 

IP/PLC: inositol trifosfato/fosfolipasa C 

IP: ioduro de propidio 

LPS: lipopolisacárido 
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LT: linfocito T 

MA: macrófago / dMA: macrófago decidual 

MC: medio condicionado 

MCI: macizo celular interno 

MCP-1: proteína quimioatrayente de monocitos 1 

MMP: metaloproteinasa 

MPO: mieloperoxidasa 

MSU: (cristales de) urato monosódico 

NADPH: Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato 

NETs: trampas extracelulares de neutrófilos 

NF-κB: factor nuclear κB 

NK: natural killer / dNK: natural killer deciduales 

NO: óxido nítrico 

NOD: ratón diabético no obeso 

PACAP: polipéptido de la adenilato ciclasa de la pituitaria 

PFA: paraformaldehído 

PKA: proteína quinasa A 

PMA: forbol miristato acetato 

PPAR: receptor de peroxisoma proliferador activado 

ROS: especies reactivas de oxígeno 

SCT: sinciciotrofoblasto 

SFB: suero fetal bovino 

Tb: células trofoblásticas 



Abreviaturas 

12 

TGC: células trofoblásticas gigantes 

TGF: factor de crecimiento transformante  

Th: T helper 

TLR: receptor tipo Toll 

TNF: factor de necrosis tumoral 

Treg: célula T regulatoria  

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular 

VIP: péptido intestinal vasoactivo 

WT: wild type 
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El embarazo es un período único que comprende una secuencia de eventos 

complejos regulados a múltiples niveles, incluyendo la implantación, la placentación y 

finalmente el parto. No existe otro órgano en el cuerpo en el que tenga lugar semejante 

remodelación vascular e infiltración leucocitaria con liberación de altos niveles de 

citoquinas en un período tan corto de tiempo, como el útero durante el embarazo. Es 

más impresionante aún el hecho de que, luego del parto, el útero involuciona 

rápidamente, la mayoría de los leucocitos son eliminados de una manera silenciosa y se 

restablece el ciclo menstrual normal (Gomez-Lopez et al., 2010; Cha et al., 2012; Mor et 

al., 2017). 

Los procesos de implantación y placentación requieren no solamente un balance 

en la activación de diversas poblaciones celulares sino también un equilibrio de 

mediadores producidos por las mismas regulados por el sistema nervioso, inmune y 

endocrino. En esta regulación tienen un papel central las células trofoblásticas y puede 

decirse que el éxito del embarazo depende de una interacción coordinada y continua 

entre el trofoblasto invasivo y la decidua materna.  

Deficiencias en tales mecanismos de regulación al inicio del embarazo se asocian 

con diversos trastornos en la fertilidad y más adelante con complicaciones gestacionales 

que pueden afectar severamente la salud de la madre y del neonato, por lo que conocer 

en profundidad los procesos y mediadores involucrados puede aportar a la búsqueda de 

marcadores y nuevos blancos terapéuticos.  
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1. Generación de la interfase materno-fetal

En condiciones fisiológicas, para que el embarazo se produzca, deben ocurrir una 

serie de eventos secuenciales: la ovulación, la copulación, la fecundación y finalmente 

una implantación exitosa. Para este último proceso se requiere un embrión competente 

para implantarse, el endometrio receptivo y una interacción bidireccional que asegura 

el paso a la siguiente etapa.  

1.1. Implantación 

En los humanos, la fase prereceptiva abarca los primeros 7 días después de la 

ovulación (fase luteal temprana) y la receptividad endometrial comienza luego de ésta, 

comprendiendo los días 20 a 24 de un ciclo normal de 28 días (Figura A).  

Figura A. Ciclo menstrual en humanos. Imagen tomada y modificada de (Cha et al., 2012). 

La fertilización ocurre en la trompa de Falopio entre 24 y 48 horas luego de la 

ovulación. Las primeras etapas del desarrollo desde el óvulo fertilizado (cigoto) hasta la 

etapa de mórula (12 a 16 células) ocurren mientras el embrión atraviesa la trompa de 

Falopio. Luego la mórula entra a la cavidad uterina y se da la transición de mórula hacia 

blastocisto, donde comienzan a diferenciarse dos grupos de células: un pequeño cúmulo 

de células en el polo apical que forma el macizo celular interno (MCI), que dará lugar al 

embrión propiamente dicho y una monocapa de células epiteliales, continua e 
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impermeable, que rodea y recubre al MCI, que eventualmente dará lugar a las 

estructuras extraembrionarias, incluyendo la placenta, llamado trofoectodermo, 

compuesto por células trofoblásticas que se irán diferenciando hacia distintos fenotipos 

(Cha et al., 2012; Flores, 2015). 

La implantación ocurre aproximadamente 6 o 7 días luego de la fertilización. 

Muchos de los blastocistos fallan al implantarse debido a causas metabólicas o 

anormalidades genéticas pero una receptividad uterina pobre también es una causa de 

fallas en la implantación. La ruptura de la zona pelúcida o “hatching” es un requisito 

indispensable para la implantación y es efectuada por una enzima tipo tripsina 

producida por el trofoectodermo (Norwitz et al., 2001; Aplin and Kimber, 2004; Fontana, 

2008). 

El proceso de implantación comprende tres estadios como se observa en la 

Figura B:  

1) aposición: adhesión inicial del blastocisto a la pared uterina, es inestable e

involucra la interdigitación entre las microvellosidades del trofoblasto y los pinópodos 

de la superficie uterina. Durante este estadio, las membranas plasmáticas de las células 

trofoblásticas y de las células epiteliales uterinas se encuentran yuxtapuestas y 

separadas por una mínima distancia. La aposición, y consecuentemente la implantación, 

suele ocurrir en el fundus del útero.  

2) adhesión estable, caracterizada por un aumento en la interacción física entre

trofoblasto y epitelio uterino. Esta fase es el resultado de los cambios moleculares en la 

superficie del trofoblasto y del endometrio; está mediada por la inducción de moléculas 

de adhesión en la superficie celular uterina durante la ventana de implantación, como 

por ejemplo las integrinas y selectinas, responsables de mediar uniones estables. 

3) invasión, comienza poco después de la última etapa, cuando el trofoblasto

penetra en el endometrio y establece la conexión directa con la circulación materna. La 

extensión en la que el embrión invade, así como la estrategia utilizada, varía 

considerablemente entre los mamíferos, pero en todas las especies ocurre una fuerte 

remodelación del endometrio materno en el sitio de implantación. En ratones, por 

ejemplo, la adhesión del blastocisto al epitelio luminal desencadena localmente la 
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apoptosis epitelial en el sitio de adhesión facilitando la penetración de las células 

trofoblásticas al estroma uterino.  

Figura B. Proceso de implantación en humanos.  A) Aposición y adhesión estable B) Invasión 
C) Inflamación. 
Moléc. de adh: moléculas de adhesión; NK: células natural killer; CD: células dendríticas; 
CTB: citotrofoblasto; SCT: sinciciotrofoblasto. Imagen tomada y modificada  de (Mor et al., 2017). 

1.2. Placentación 

La placenta es la principal interfase entre la madre y el feto. La misma está 

compuesta por dos partes: el trofoblasto de origen embrionario y la decidua de origen 

materno. 

Durante la implantación del blastocisto, las células trofoblásticas van 

diferenciándose y adquiriendo distintos perfiles característicos. Las células más cercanas 

al embrioblasto o MCI (grandes, mononucleadas) retienen su carácter epitelial y reciben 

el nombre de citotrofoblasto (CTB). Estas células se fusionan para dar lugar a una capa 

más externa de células multinucleadas no proliferativas que va creciendo por la 

incorporación de nuevas CTB: el sinciciotrofoblasto (SCT). El SCT es el principal sitio de 

transferencia entre la madre y el feto y posee actividad endocrina, liberando hormonas 

involucradas en la homeostasis del embarazo. La actividad proliferativa del CTB es 

intensa ya que origina células propias y células de transición que se ubican en la interfase 

CTB-SCT que luego se fusionan al SCT. El CTB es la población germinativa o madre de 

ambas (Forbes and Westwood, 2010). 
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Según progresa la implantación, se van formando pequeñas cavidades en el SCT 

que luego se fusionan y generan otras más amplias denominadas lagunas sinciciales. 

Estas continúan aumentando de tamaño y confluyen formando cavidades 

interconectadas cada vez más grandes. Los espacios lacunares sinciciales se comunican 

con los senos vasculares maternos y con la luz glandular, llenándose de un material rico 

en nutrientes provenientes de la degradación del estroma endometrial, la sangre 

materna extravasada y las secreciones glandulares (Moffett and Loke, 2006; Flores, 

2015). 

Alrededor del día 14, luego de la implantación, las células del CTB pasan a través 

de la capa de SCT para dar lugar a las células trofoblásticas extravellosas (EVT) que 

comienzan a invadir el estroma uterino en forma de columnas celulares. A las células 

EVT se las clasificó según el lugar adonde migran en el endometrio decidualizado y su 

función. Las células EVT intersticiales (iEVT), migran por el estroma haciendo contacto 

con células maternas como leucocitos, células musculares y células endoteliales de los 

vasos. Estas células llegan antes para el remodelamiento vascular generando apoptosis 

principalmente de las células musculares. Las células EVT endovasculares (vEVT), 

migran a los vasos donde desplazan, disocian y sustituyen las capas musculares y 

endoteliales de las arterias, estableciendo la placentación hemocorial (la sangre 

materna en el espacio intervelloso está en contacto directo con el trofoblasto) (Lunghi 

et al., 2007; Knöfler and Pollheimer, 2013; Choudhury et al., 2017).  

En la formación de la placenta coexiste una zona de contacto trofoblasto-sangre 

materna y trofoblasto-decidua (Figura C). 

Figura C.  Esquema de la interfase materno-placentaria en un embarazo normal. Imagen tomada y 
modificada de (Romero et al., 2014).  
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1.3. Final de la gestación  

Las contracciones uterinas, maduración y dilatación cervical, y ruptura de las 

membranas fetales son procesos que deben ocurrir en el momento exacto para un parto 

exitoso. Múltiples estudios en humanos y ratones han reportado la presencia de 

macrófagos y neutrófilos inflamatorios en el útero, decidua, cérvix y membranas fetales 

durante el parto. Estas células participan en la preparación del útero para el parto 

mediante liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina (IL) - 1β (IL-1β), 

IL-6, factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y metaloproteasas (MMP). Sin embargo, existe 

escasa información acerca de cuáles son los disparadores del trabajo de parto y qué 

factores intervienen en el desencadenamiento de dicho proceso inflamatorio 

(Gomez-Lopez et al., 2014). 

 

1.4. Gestación en ratones 

Anatómicamente, el útero del ratón tiene dos cuernos conectados a la vagina 

por el cérvix (Figura D). En sus extremos se encuentran los ovarios con los respectivos 

oviductos (Treuting et al., 2017). 

Figura D. Aparato genito-urinario murino. Imagen tomada y adaptada de (Treuting et al., 2017). 

 

Los ratones son ovuladores espontáneos y tienen un ciclo estral que se repite 

cada 4 a 5 días y se divide en proestro, estro, metaestro y diestro. Brevemente, el 

proestro es el momento en el cual se desarrolla el folículo ovárico, el estro es cuando la 

hembra se encuentra receptiva a los machos y es cuando ocurre la cópula, en el 

metaestro los óvulos formados y madurados se mueven por el oviducto hacia el útero y 
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en el diestro los folículos sufren un rápido desarrollo para prepararse para la próxima 

ovulación (Croy et al. Eds 2015). 

Dependiendo de la cepa utilizada, el período de gestación dura entre 19 y 21 días 

a partir de la cópula y la camada varía entre 6 y 14 crías. El día de apareo puede 

determinarse a partir de la observación del tapón vaginal que es una sustancia viscosa 

liberada por el macho. Tanto el endometrio como el miometrio funcionan en conjunto 

para recibir al embrión, sostener su crecimiento y expulsar al feto en el momento del 

parto, de manera similar a lo que ocurre en humanos (Wang and Dey, 2006). 

Los ratones presentan placentación hemocorial como los humanos (Moffett and 

Loke, 2006). En el ratón, los blastocistos entran en el cuerno uterino y pierden la zona 

pelúcida después de 4,5-5 días de gestación, avanzan hasta alcanzar el segmento medio 

y posteriormente comienzan a espaciarse igualmente en ambas direcciones desde el 

centro de cada cuerno, logrando diseminarse uniformemente, para luego implantarse. 

Una vez implantado el embrión, al día 5,5, las células más externas del trofoectodermo 

se diferencian a células trofoblásticas gigantes (TGC) que conforman una capa simple 

de células o monocapa que envuelven al embrión. Al día 6,5 el trofoectodermo prolifera 

dando lugar al cono ectoplacentario (EPC) y, a su vez, del EPC migran irregularmente 

células trofoblásticas formando lagunas intercelulares en las que puede observarse 

sangre materna. 

Entre los días 8,5 y 10,5 las TGC se observan entre los capilares de la decidua y la 

placenta y secretan moléculas que intervienen en la remodelación vascular. Por sus 

características funcionales, a las TGC se las compara con las células de trofoblasto 

extravelloso invasivas. En ratones, a diferencia de los humanos, la invasión es menos 

profunda; los vasos pierden la capa de músculo liso, pero a diferencia de los cambios en 

placenta humana, los vasos no se transforman completamente en la decidua y el primer 

segmento del miometrio (Carter, 2007; Clark, 2014). Finalmente, para el día 10,5 las 

distintas regiones de la placenta ya están formadas.  
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2. Control de la respuesta inflamatoria durante el embarazo

El sistema inmunitario evolucionó para proteger a los organismos multicelulares 

contra agentes patógenos. La diversidad de agentes patógenos potenciales requiere que 

el organismo disponga de una gama de mecanismos de reconocimiento y destrucción 

para combatirlos. Para lograr esto, los vertebrados han adquirido en la evolución una 

red compleja y dinámica de células, moléculas y vías en la que se pueden distinguir dos 

tipos de mecanismos efectores de la respuesta inmune, los correspondientes a la 

respuesta innata y a la adaptativa (Fainboim and Geffner, 2011; Owen et al., 2014). 

La inmunidad innata incluye mecanismos moleculares y celulares integrados que 

son codificados en la línea germinal, son más primitivos desde el punto de vista 

evolutivo, y se dirigen a prevenir infecciones, a eliminar con rapidez invasores comunes 

y a evitar la diseminación de patógenos que requieren de una respuesta adaptativa para 

su eliminación o control. Consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que 

existen incluso antes de la infección y que permiten responder con rapidez. Esto incluye 

barreras físicas y químicas, así como receptores que reconocen estructuras químicas 

comunes de muchos agentes patógenos. Esta primera línea de defensa altamente eficaz 

evita que casi todos los agentes patógenos se establezcan, o elimina agentes infecciosos 

en el transcurso de horas luego del encuentro. Los elementos de reconocimiento del 

sistema inmunitario innato son rápidos; algunos ocurren en el transcurso de segundos 

tras la ruptura de una barrera. En muchas ocasiones la respuesta inmune innata es por 

sí misma capaz de eliminar al invasor, hecho que dependerá del tamaño del inóculo y la 

virulencia del patógeno. En otras situaciones, solo logra contener la infección hasta 

tanto se desarrolle una respuesta adaptativa. En este caso, la inmunidad adaptativa, 

está mucho más afinada para reconocer diferencias moleculares sutiles. Esta parte del 

sistema, que es sustentada por los linfocitos B y T, tarda más tiempo en activarse, pero 

es específica para estructuras moleculares, conocidas como antígenos, presentes en 

cada microorganismo en particular. Las respuestas adaptativas comprenden un sistema 

de células y señales químicas complejo e interconectado que culmina los procesos 

iniciados durante la respuesta inmunitaria innata (Owen et al., 2014; Murphy and 

Weaver, 2017). 
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Desde el punto de vista inmunológico, el embarazo representa una situación 

particular, ya que el feto en sí mismo se comporta como un semi-injerto dado que 

expresa moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) tanto de origen 

materno como paterno, así como antígenos menores de histocompatibilidad. 

Por muchos años se creyó que la unidad feto-placentaria, que expresa antígenos 

paternos extraños, generaba un desafío permanente del sistema inmune materno y que 

una implantación exitosa y posterior desarrollo del feto ocurrían solo como resultado 

de una supresión del sistema inmune materno a lo largo del embarazo.  Hoy en día se 

sabe que el microambiente inmunológico durante el embarazo es singular y dinámico, 

es permanentemente modulado por diversos mecanismos y factores, y definitivamente 

no se encuentra suprimido. Las células inmunes presentes en el sitio de implantación no 

están asociadas solamente con una respuesta a lo “extraño” sino mas bien tienen un 

papel fundamental para facilitar y proteger el embarazo (Mor et al., 2017). 

2.1. Interacción de las células trofoblásticas con los leucocitos 

El trofoblasto representa el primer punto de contacto entre el blastocisto y la 

decidua materna. Estudios recientes demuestran que, durante la implantación y la 

placentación temprana, el trofoblasto tiene un rol activo modelando el ambiente 

inflamatorio en el sitio de implantación, atrayendo y “educando” a células inmunes y de 

esta manera, regulando la respuesta de las mismas a estímulos externos. 

Las células trofoblásticas tienen un papel central en la orquestación de la 

respuesta inmune materna a través de la liberación de factores solubles, de 

micropartículas y exosomas, y mediante la secreción de múltiples citoquinas que 

promueven el reclutamiento de las distintas poblaciones leucocitarias como monocitos, 

neutrófilos, células NK y células T. La disrupción de cualquiera de estas vías de 

señalización conlleva una menor o excesiva infiltración leucocitaria con posibles efectos 

deletéreos en el desenlace del embarazo. Más importante aún, las células trofoblásticas 

pueden secretar moléculas que afectan a los leucocitos aún después de atraerlos, lo que 

promueve su diferenciación hacia los distintos fenotipos requeridos en cada etapa del 

embarazo.  
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Para una mejor comprensión de los mecanismos inmunológicos que operan 

durante la gestación, se ha propuesto que desde la implantación hasta el parto se 

suceden tres fases inmunológicas caracterizadas por procesos biológicos distintos, cada 

una con un perfil de respuesta inmune y producción de mediadores característicos (Mor 

et al., 2011, 2017). De esta manera, podemos identificar 3 etapas: una primera fase 

proinflamatoria controlada, que va desde la implantación hasta el comienzo del segundo 

trimestre; una segunda etapa antiinflamatoria y de tolerancia inmunológica durante el 

segundo y parte del tercer trimestre, y finalmente una tercera fase donde nuevamente 

se necesita de una respuesta proinflamatoria asociada al parto (Figura E). 

Figura E. Fases inmunológicas del embarazo. La fase inicial se caracteriza por un perfil proinflamatorio 
requerida durante la implantación e invasión del trofoblasto, una segunda fase antiinflamatoria para el 
crecimiento y desarrollo fetal y finalmente otra proinflamatoria necesaria para el parto. 

En la primera etapa ocurre la adhesión inicial del blastocisto al epitelio uterino 

mediante mecanismos que involucran un activo proceso de ruptura y reestructuración 

de la decidua y a continuación la placentación. Aquí, distintas células invaden y mueren 

en el marco de un ambiente inflamatorio que a su vez activa la reparación tisular y la 

remoción de cuerpos apoptóticos y restos celulares. Esta etapa tiene características 

similares a un proceso de herida tisular y posterior reparación. El sitio de implantación 

se caracteriza por la presencia de IL-6, IL-8, IL-15, factor estimulante de colonias de 

granulocitos y monocitos (GM-CSF), TNF-α, entre otras, que son moléculas derivadas de 

las células estromales endometriales y del infiltrado leucocitario ahí presente (Chaouat 

et al., 2007). 

La segunda fase del embarazo es el período de mayor crecimiento y desarrollo 

fetal. Va acompañado de la inducción de un estado antiinflamatorio y tolerogénico que 
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controla la respuesta inflamatoria inicial en favor de generar un ambiente óptimo para 

el desarrollo fetal. 

Una vez que el feto se ha terminado de desarrollar, es necesario un cambio hacia 

un ambiente proinflamatorio que prepara el útero para el parto, lo que determina la 

tercera etapa inmunológica del embarazo. El flujo de células inmunes al miometrio es 

crucial para promover la contracción del útero, nacimiento del bebé y separación de la 

placenta. El factor nuclear κB (NF-κB) juega un papel importante para iniciar el trabajo 

de parto,  es crucial para su progreso y para el parto propiamente dicho (Lindstrom and 

Bennett, 2005). 

2.2. Poblaciones leucocitarias en la interfase materno fetal 

La decidua post-implantación es rica en diversas poblaciones leucocitarias; este 

infiltrado abarca tanto células de la inmunidad innata como de la adaptativa (Figura F). 

En ese momento, los leucocitos representan el 30% de las células de la decidua materna. 

Las principales poblaciones leucocitarias presentes en la decidua son: células NK, 

macrófagos (MA), células dendríticas (CD) y linfocitos T (LT), y en menor porcentaje 

linfocitos B y neutrófilos (Gomez-Lopez et al., 2010). Mientras que se conocen con 

detalle los mecanismos que involucran a las células NK, MA, y LT en etapas tempranas 

del embarazo, se sabe muy poco en relación con los neutrófilos. Estas células 

prácticamente no se encuentran en la decidua de primer trimestre y son reclutados en 

alta proporción cerca del parto. 
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Figura F. Poblaciones leucocitarias en la interfase materno-placentaria. Las etapas tempranas del 
embarazo se caracterizan por la presencia de células de la inmunidad innata y adaptativa que incluyen 
células asesinas naturales (NK), macrófagos (MA), células dendríticas (CD), células T CD8+ (CT), células T 
regulatorias (Treg). Los neutrófilos solo aparecen en la interfase en baja proporción una vez avanzado el 
embarazo y son reclutados en cantidad al inicio del trabajo de parto. Imagen tomada y modificada de  
(Mor et al., 2017). 

Células NK deciduales 

Las células asesinas naturales (NK del inglés natural killer) constituyen una 

tercera rama de las células linfoides, junto con los linfocitos B y T (Fainboim and Geffner, 

2011). Dentro de ellas, las células NK deciduales (dNK) representan la población 

mayoritaria de células inmunes en la decidua durante el primer trimestre de la 

gestación, correspondiendo hasta un 70% del total de los leucocitos, que se acumulan 

principalmente alrededor de las glándulas y vasos endometriales. Estas células se 

encuentran en el endometrio antes del embarazo y progresivamente van 

expandiéndose durante la implantación y a lo largo del primer trimestre. Luego, las dNK 

se vuelven progresivamente menos granulares y disminuyen en número, quedando muy 

pocas células en el momento del parto (Sargent et al., 2007; Taylor and Sasser, 2017). 

No está del todo claro el origen de estas células; las dNK podrían generarse in situ a 

partir de precursores que se diferencian y proliferan en respuesta a un microambiente 

rico en hormonas, citoquinas y quimioquinas, o podrían reclutarse selectivamente a 
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partir de sangre periférica y una vez allí adquirir un fenotipo decidual (Moffett-King, 

2002). 

Estas dNK difieren de aquellas de sangre periférica ya que son CD56+ y CD16-, 

expresan receptores inhibitorios como CD94/NKG2A y KIR que reconocen a sus 

respectivos ligandos HLA-G, HLAF, HLA-E y HLA-C sobre las células trofoblásticas por lo 

que tienen limitada su citotoxicidad (King et al., 2000). En cambio, es una población con 

gran capacidad de producción de citoquinas, quimioquinas y factores angiogénicos más 

que una población citotóxica como la que predomina en sangre periférica. 

La función primaria de las dNK es promover los cambios angiogénicos y participar 

en la transformación vascular que asegura el flujo sanguíneo suficiente para la nutrición 

del feto a través de la placenta (Moffett-King, 2002). 

Monocitos/macrófagos 

Durante la formación de la interfase materno-fetal, los monocitos maternos 

circulantes son reclutados hacia la decidua donde se diferenciarán a macrófagos (MA).  

Los macrófagos fueron clasificados en dos subpoblaciones: M1 o clásicamente 

activados y M2 o alternativamente activados, en un esfuerzo por imitar la nomenclatura 

de las células Th1 y Th2. Sin embargo, entre ambas subpoblaciones pueden encontrarse 

múltiples estadios intermedios, por lo que se prefiere caracterizarlos en un espectro 

funcional donde pueden distinguirse tres perfiles principales: perfil de reparación 

tisular, perfil inflamatorio y perfil regulatorio (Mosser and Edwards, 2008). El MA puede 

adoptar cualquiera de estos perfiles, dependiendo de los estímulos que recibe y el 

entorno donde es activado.  

En el endometrio de mujeres no embarazadas pueden encontrarse macrófagos, 

y su número aumenta en gran medida inmediatamente luego de la fertilización, llegando 

a ser hasta el 20 o 30% de los leucocitos deciduales a lo largo de todo el embarazo. Se 

han descripto múltiples funciones de los macrófagos deciduales (dMA); juegan un rol 

muy importante en la remodelación de las arterias espiraladas e invasión trofoblástica, 

así como también en la implantación del blastocisto y protección del feto frente a 

infecciones intrauterinas. La alta remodelación tisular durante las etapas tempranas del 
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embarazo, están acompañadas por una alta tasa de apoptosis de células en la interfase, 

con mayor proporción de células de músculo liso vascular. En este contexto, el rol de los 

dMA es crucial ya que tienen un papel activo en la remoción de las células apoptóticas, 

proceso denominado esferocitosis (Green et al., 2016; Greenlee-Wacker, 2016). 

Durante un embarazo normal, la fagocitosis de cuerpos apoptóticos evita que los dMA 

secreten citoquinas proinflamatorias como TNF-α, interferón-γ (IFN-γ) o IL-12 y 

promueve la liberación de citoquinas antiinflamatorias e inmunosupresivas como IL-10, 

factor de crecimiento transformante-β (TGF-β) e indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO), 

entre otras. La remoción rápida de las células apoptóticas previene la liberación de sus 

componentes intracelulares y necrosis que podría generar daño tisular con inducción de 

una reacción inflamatoria deletérea para la gestación. En línea con esto, se ha reportado 

en ratas, que cuerpos necróticos de células trofoblásticas son capaces de activar al 

endotelio vascular llevando a un incremento de la presión arterial análogo a lo que 

ocurre en la preeclampsia (Lau et al., 2013). 

En complicaciones del embarazo como preeclampsia o restricción del 

crecimiento intrauterino, los macrófagos se encuentran activados y secretan citoquinas 

proinflamatorias y especies reactivas de oxígeno (Ning et al., 2016). 

Finalmente, los dMA también participan en el parto, momento en el que pueden 

inducir la activación de vías inflamatorias en la decidua y de este modo favorecer la 

contracción del miometrio (Erlebacher, 2013). 

Linfocitos T y células dendríticas 

Los linfocitos son las principales células que participan en la respuesta 

inmunitaria adaptativa. Representan el 40% de los leucocitos circulantes y 99% de las 

células en la linfa. Los linfocitos pueden subdividirse en tres poblaciones principales, 

linfocitos B, linfocitos T y células NK, basándose en diferencias funcionales y fenotípicas 

(Fainboim and Geffner, 2011). 

Durante la fase proliferativa temprana, entre un 45-60% de los leucocitos 

deciduales son células T y durante la fase secretora del ciclo menstrual, este porcentaje 

disminuye. Los linfocitos T representan menos del 10% de los leucocitos deciduales en 
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el primer trimestre y a medida que progresa el embarazo este porcentaje aumenta hasta 

un 40-50% a término (Gomez-Lopez et al., 2010). 

En el momento de la activación de células T CD4+ vírgenes, el microambiente 

condiciona su función efectora, mediante la prevalencia de un perfil de citoquinas 

característico que puede dar lugar a la diferenciación en distintas subpoblaciones: 

T helper 1 (Th1), T helper 2 (Th2), T helper 17 (Th17) o T regulatorias (Treg). Un ambiente 

rico en IL-12p70 favorecerá la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil Th1, que 

son células productoras principalmente de IFN-γ, involucradas mayormente en la 

inmunidad celular. En cambio, en ausencia de IL-12p70 pero en presencia de IL-4, se 

promoverá la diferenciación de las células T CD4+ hacia un perfil Th2. Estas son células 

asociadas a la inmunidad humoral, fuertes productoras de IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, entre 

otras. Un ambiente rico en IL-6, IL-23 y TGF-β promoverá la diferenciación de las células 

T CD4+ en un perfil Th17 (productoras de IL-17), mientras que la IL-10 junto a TGF-β, en 

ausencia de IL-6, promoverá su diferenciación a un perfil Treg, el fenotipo de linfocitos 

T más relevante por su función inmunosupresora en el embarazo normal (Fainboim and 

Geffner, 2011; Murphy and Weaver, 2017). 

Como hemos mencionado anteriormente, durante los últimos años se postuló 

que el embarazo presenta distintos perfiles inmunológicos durante su desarrollo. La 

evidencia sugiere que, a nivel de la interfase materno-fetal, la respuesta 

proinflamatoria/Th1 acompaña la invasión trofoblástica y la remodelación de tejidos 

durante el periodo periimplantacional, mientras que el cambio hacia una respuesta 

antiinflamatoria/Treg se asocia a la tolerancia materna que acompaña la segunda etapa 

inmunológica con crecimiento y desarrollo fetal para finalizar en una fase 

proinflamatoria/Th1 asociada al desencadenamiento del trabajo de parto (Mor et al., 

2011; Munoz-Suano et al., 2011). 

En lo que respecta a la interfase materno-fetal, la población de células T 

regulatorias tiene un papel clave. Tanto en la gestación humana como en la murina se 

observa inducción de células T regulatorias contra antígenos paternos, así como la 

expansión de células T regulatorias naturales (Somerset et al., 2004). Se caracterizan 

fenotípicamente como CD4+CD25hiFoxP3+ y su función es regular la respuesta inmune 

a través de la producción de citoquinas antiinflamatorias, la inducción de CD 
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tolerogénicas y la apoptosis de LT activados. Existen numerosos estudios en modelos 

murinos que demostraron la relevancia de las células Treg durante la gestación. 

Aluvihare y colaboradores observaron una expansión sistémica y local de la población 

de células Treg CD4+CD25+ durante el embarazo (Aluvihare et al., 2004) al mismo 

tiempo que Zenclussen y col. demostraron la relevancia de estas células en modelos 

murinos (Zenclussen, 2005). Xu y colaboradores mostraron que, en un modelo murino 

de reabsorción embrionaria, se encuentra disminuida la población de Treg y aumentada 

la Th17 (Xu et al., 2016). Más aún, una inyección intraperitoneal con IL-17 recombinante 

indujo pérdida fetal en un modelo de gestación normal en ratones y un anticuerpo 

anti-IL-17 disminuyó la tasa de reabsorción embrionaria en el modelo murino de aborto 

espontáneo CBA/J x DBA/2. En el mismo modelo con alta tasa de reabsorción 

embrionaria, se vio que una transferencia adoptiva de células Treg redujo 

significativamente el número de embriones reabsorbidos (Yin et al., 2012). 

En cuanto a las células dendríticas, representan aproximadamente un 2% de los 

leucocitos deciduales, se acumulan en el útero previo a la implantación y se mantienen 

en la decidua a lo largo de todo el embarazo. Su presencia depende del reclutamiento 

de CD en circulación y también de la diferenciación a CD de monocitos reclutados al 

tejido.  

Dependiendo de las señales que reciben las CD en el tejido donde son activadas 

se inducirá la diferenciación de los linfocitos T naÏve hacia distintos perfiles. En la 

interfase materno-placentaria, las CD promueven un microambiente tolerogénico a 

través de la inducción y activación de células T regulatorias y la alta producción de IDO, 

entre otros mecanismos. Por otra parte, se observó que la depleción de las CD uterinas 

en ratones resultó en fallas severas en la implantación y mayor reabsorción embrionaria 

(Plaks et al., 2008). Otro estudio mostró que la terapia con CD disminuyó 

significativamente la tasa de reabsorción embrionaria en un modelo murino (Blois et al., 

2004). Estos estudios sugieren que, además de jugar un papel crítico en el control y 

regulación de la respuesta inmune, participan en la regulación del proceso de 

implantación por mecanismos independientes de su función de presentación antigénica. 
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3. Neutrófilos 

Los neutrófilos son la población mayoritaria de la sangre en humanos (50-70%). 

No es el caso de los ratones, en los que sólo el 10-25% de los leucocitos son neutrófilos 

(Mestas and Hughes, 2004). Son células altamente respondedoras a patógenos y señales 

de daño, y migran rápidamente a los tejidos inflamados. Los neutrófilos tienen 

mecanismos de síntesis, almacenamiento y liberación de una amplia colección de 

sustancias potencialmente dañinas, por lo que su activación debe estar cuidadosamente 

regulada. 

Los neutrófilos maduros tienen gránulos en el citoplasma, en los cuales 

almacenan gran cantidad de proteínas (Murphy and Weaver, 2017). Se los clasifica en 3 

grupos:  

- primarios u azurofílicos: son los más grandes y los primeros en formarse durante la 

diferenciación de los neutrófilos. Contienen mieloperoxidasa (MPO), elastasa, 

proteinasa 3 y defensinas, entre otras enzimas y mediadores y son los más difíciles de 

ser movilizados de la célula luego de la activación.  

- secundarios o específicos: son más pequeños, no poseen MPO y se caracterizan por 

tener la glicoproteína lactoferrina. 

- terciarios: también son MPO-negativos, son más chicos aún y poseen pocas sustancias 

antimicrobianas, pero sirven como lugar de almacenamiento de múltiples 

metaloproteasas como gelatinasa y leucolisina. Son los últimos en formarse durante la 

diferenciación del neutrófilo. 

- vesículas secretorias: suelen considerarse dentro del grupo de los gránulos de 

neutrófilos.  Estos no se forman a partir del Golgi como los gránulos previamente 

descriptos, sino que se forman por endocitosis en las últimas etapas de diferenciación 

del neutrófilo. Por este motivo, mayormente contienen proteínas derivadas del plasma 

como la albúmina y sirven como reservorio de diversas moléculas empleadas para la 

migración de los neutrófilos, como por ejemplo los receptores de formil metionil leucil 

fenilalanina (fMLP). Son las primeras en ser movilizadas en respuesta a señales de 

activación. 

 Las funciones y mecanismos que ejecutan los neutrófilos son múltiples y 

variados, algunos son dependientes del oxígeno y requieren la activación de la enzima 
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Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato (NADPH) oxidasa y otros son 

independientes del oxígeno e involucran proteínas con acción antimicrobiana (Figura G). 

A continuación, se describen las funciones más relevantes. 

 

Figura G. Funciones del neutrófilo. Imagen tomada y modificada de (Mócsai, 2013). 

 

3.1. Migración 

 Los neutrófilos migran en respuesta a gradientes quimiotácticos de 

quimioquinas producidas por células del propio huésped o quimioatractantes 

producidos por los patógenos. Los quimioatractantes tienen efectos variados 

dependiendo de su concentración. Por ejemplo, la IL-8 a bajas concentraciones es 

quimioatractante y actúa favoreciendo el shedding de CD62L, mientras que 

concentraciones un poco más altas generan estallido respiratorio y concentraciones aún 

más elevadas inducen degranulación en los neutrófilos y formación de NETs (Gupta et 

al., 2005; Amulic et al., 2012; Kolaczkowska and Kubes, 2013; Mócsai, 2013). 

 

3.2. Degranulación 

A medida que el neutrófilo se extravasa y es activado, los gránulos se movilizan 

y fusionan con la membrana plasmática o con la membrana del fagosoma. Eso permite 
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incorporar a la membrana plasmática moléculas relevantes para la migración hacia el 

tejido, y la liberación gradual de su contenido al microambiente o al interior del 

fagosoma a medida que el neutrófilo accede a un foco infeccioso. Como se mencionó 

previamente, los gránulos presentan distinta propensión a ser movilizados. Las vesículas 

secretorias son fácilmente movilizables durante la transmigración, seguidas por la fusión 

gradual de gránulos terciarios, específicos y azurófilos, en función de la potencia de los 

estímulos que recibe el neutrófilo a medida que accede a los focos infecciosos. 

La fusión de los gránulos específicos con la membrana plasmática y con la 

membrana fagosomal es de gran importancia para el estallido respiratorio ya que el 

flavocitocromo b558 (componente de la maquinaria de la NADPDH oxidasa) se 

encuentra en estos gránulos. La NADPH oxidasa, para ser activada, requiere también de 

componentes citosólicos. Cuando estos componentes se translocan y asocian al 

flavocitocromo b558, se ensambla un complejo que media la formación de anión 

superóxido y favorece la formación posterior de especies reactivas de oxígeno (Bylund 

et al., 2010). Por otra parte, la degranulación de los gránulos primarios y secundarios 

contribuye a la creación de un microambiente antimicrobiano en el sitio de inflamación 

y produce un entorno inhóspito para patógenos invasores (El-Benna et al., 2009).  

 

3.3. Estallido respiratorio 

 Al activarse, los neutrófilos producen y liberan especies reactivas de oxígeno 

(ROS). Estas moléculas son capaces de modificar y dañar otras moléculas. Como se ha 

mencionado, el complejo de la NADPH oxidasa comprende componentes asociados a 

membrana y componentes citosólicos; su separación física garantiza la inactividad de la 

enzima en condiciones en las que el neutrófilo se encuentra en reposo. Cuando la célula 

es estimulada por agonistas proinflamatorios, los componentes se ensamblan y 

comienza la cascada de formación de ROS reduciendo el oxígeno molecular a superóxido 

O2
-. Como consecuencia de la formación de superóxido, pueden suceder múltiples 

reacciones que dan lugar a diversas moléculas derivadas del oxígeno como peróxido de 

hidrógeno (H2O2), radicales hidroxilo (-OH) y ácido hipocloroso (OHCl), entre otras 

(Nguyen et al., 2017). 
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 El papel antimicrobiano de las especies reactivas de oxígeno se ve reflejado en 

pacientes con enfermedad granulomatosa crónica (EGC) que tienen deficiencias en la 

enzima NADPH oxidasa. Sus neutrófilos matan a un espectro de microorganismos muy 

poco eficientemente, haciendo que estos pacientes sean altamente susceptibles a 

infecciones (Nguyen et al., 2017). 

 

3.4. Fagocitosis 

Los neutrófilos son fagocitos profesionales. La fagocitosis es el principal 

mecanismo para remover patógenos y debris celular. Es un proceso activo, mediado por 

receptores, a través del cual la partícula es internalizada por la membrana celular a una 

vacuola llamada fagosoma. Luego se fusionan gránulos al fagosoma y se producen ROS, 

lo que crea un ambiente tóxico para la mayoría de los patógenos, que culmina en la 

muerte o eliminación de microorganismos y partículas fagocitadas (Lee et al., 2003; 

Amulic et al., 2012). 

 

3.5. Formación de NETs 

Además de la fagocitosis y la degranulación, los neutrófilos pueden mediar la 

muerte extracelular de microorganismos a través de la liberación de trampas 

extracelulares conocidas como NETs (del inglés Neutrophil Extracelular Traps). Las NETs 

están compuestas por cromatina (ADN + histonas) decorada con proteínas granulares, 

citoplasmáticas y nucleares. Aunque la mayoría del ADN que compone las NETs proviene 

del núcleo, estas estructuras también contienen ADN mitocondrial. Estas redes son 

capaces atrapar, neutralizar y matar bacterias, virus, hongos y parásitos 

(Papayannopoulos and Zychlinsky, 2009; Papayannopoulos, 2017). Las NETs proveen 

una alta concentración local de agentes antimicrobianos que mata microorganismos de 

manera muy eficiente (Fuchs et al., 2007). 

Inicialmente se describieron 24 proteínas presentes en las NETs formadas por 

activación con forbol miristato acetato (PMA del inglés phorbol myristate acetate), un 

potente activador de proteína quinasa C. Dentro de estas proteínas se encuentran las 

histonas, la serín proteasa llamada elastasa, MPO, calprotectina, catelicidinas, 

defensinas y actina, entre otras. Estudios subsecuentes con otros inductores ampliaron 
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la lista, sugiriendo que la composición de las NETs varía según el estímulo que las 

desencadenó (Urban et al., 2009).  

La liberación de NETs ocurre a través de un mecanismo denominado NETosis 

(Figura H). Este mecanismo comienza con la despolarización celular, luego la envoltura 

nuclear se desensambla y la cromatina nuclear se descondensa hacia el citoplasma de 

las células intactas, donde se mezcla con componentes granulares y citoplasmáticos. 

Finalmente, la membrana plasmática se vuelve permeable y las NETs se expanden hacia 

el espacio extracelular. Un mecanismo alternativo llamado NETosis no lítica o vital lleva 

a la liberación rápida de NETs minutos luego de la exposición a distintos estímulos, como 

por ejemplo a Staphylococcus aureus, mediante la secreción de cromatina y contenidos 

granulares, en ausencia de muerte celular, pudiendo así el neutrófilo realizar funciones 

como quimiotaxis o fagocitosis (Pilsczek et al., 2010).  

 
Figura H. Mecanismos de NETosis. Imagen tomada y adaptada de (Papayannopoulos, 2017). 
 

Mecanismos de NETosis 

 El mecanismo mediante el cual se induce la NETosis también parecería depender 

del estímulo inductor, pero se ha observado que, en la gran mayoría de los casos, son 

dependientes de ROS. Este es el caso de agonistas como PMA o cristales de urato 

monosódico (Schorn et al., 2012; Arai et al., 2014). 
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 En el mecanismo dependiente de ROS, los compuestos que se generan mediante 

la NADPH oxidasa estimulan a la MPO para desencadenar la activación y translocación 

de la elastasa (NE del inglés neutrophil elastase) desde los gránulos azurofílicos al 

núcleo, donde la NE procesa proteolíticamente las histonas para promover la 

descondensación de la cromatina. A continuación, la MPO se une a la cromatina y, de 

forma sinérgica con la NE, ayuda a descondensar la cromatina (Papayannopoulos et al., 

2010; Metzler et al., 2011, 2014). El rol de esta vía in vivo se ha demostrado en diversos 

estudios en los cuales deficiencias en estos mecanismos afectan el proceso de NETosis, 

como en neutrófilos de pacientes con EGC o con deficiencias completas de MPO, así 

como en ensayos utilizando ratones deficientes en NE o utilizando inhibidores de NE en 

modelos murinos de sepsis, cáncer o infección pulmonar (Papayannopoulos et al., 2010; 

Metzler et al., 2011). Otra proteína nuclear que ha sido recientemente descripta en la 

NETosis es DEK, que se une a la cromatina. La NETosis es deficiente en ratones 

deficientes en DEK y puede ser restaurada por agregado exógeno de la proteína 

recombinante, lo que sugiere que la unión de DEK promueve la descondensación de la 

cromatina de una manera similar a la MPO (Mor-Vaknin et al., 2017). 

 Durante el proceso de descondensación de la cromatina también juegan un 

papel relevante las enzimas de la familia de las peptidil deaminasas (PADs), que 

convierten al aminoácido arginina en citrulina por desaminación (Remijsen et al., 

2011b). 

 Otro proceso que se ha visto implicado en la formación de NETs es la autofagia. 

Este es un proceso evolutivamente muy conservado, en el cual vacuolas de doble 

membrana secuestran componentes intracelulares (como organelas dañadas y 

macromoléculas) y los degrada y recicla a través de fusión con lisosomas. La inhibición 

farmacológica de la autofagia no interfiere en la inducción de ROS dependiente de 

NADPH oxidasa, pero sí interfiere con la descondensación de cromatina intracelular y la 

consecuente NETosis, lo que resulta en muerte celular con características de apoptosis. 

Esto sugiere que la inducción de ROS no es suficiente para inhibir las caspasas 

involucradas en la muerte por apoptosis, y que su inhibición requiere tanto de la 

inducción de la autofagia como de la actividad de la NADPH oxidasa. De qué manera 

ayuda la autofagia al proceso de descondensación de la cromatina aún no ha sido 
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esclarecido completamente (Fuchs et al., 2007; Mitroulis et al., 2011; Remijsen et al., 

2011a, 2011b). 

 La NETosis es un proceso de muerte celular que difiere bioquímica y 

morfológicamente de la apoptosis y la necrosis. A diferencia de la apoptosis, en la 

NETosis no hay fragmentación del ADN, la fosfatidilserina no se expone previo a la 

muerte celular y las características morfológicas de ambos tipos de muerte celular activa 

son muy distintos. Más aún, en la NETosis no están involucradas las caspasas, que son 

las principales ejecutoras de la apoptosis. La necrosis también es un proceso distinto. La 

diferencia más aparente es el cambio morfológico del núcleo previo a la formación de 

las NETs: mientras que en la necrosis la envoltura nuclear permanece intacta, en la 

NETosis se desintegra en etapas muy tempranas dando lugar a muchas vesículas, 

permitiendo que se mezclen los contenidos nucleares y citoplasmáticos (Remijsen et al., 

2011a). 

Los mecanismos mediante los cuales se eliminan las NETs no están del todo 

claros. Durante una infección, las NETs persisten varios días y se cree que son 

degradadas por la nucleasa plasmática DNasa I. Sorprendentemente, las proteínas de 

las NETs persisten luego de la degradación del ADN, lo que sugiere que existen 

mecanismos adicionales de remoción. Los macrófagos podrían estar involucrados en 

dicho proceso (Farrera and Fadeel, 2013).  

 

Patologías asociadas a la formación de NETs 

La formación de NETs tiene que estar estrictamente regulada para prevenir 

efectos deletéreos, como se ha visto en numerosas enfermedades en las que se 

encuentran involucradas. 

Dado que las NETs exponen moléculas propias extracelularmente, pueden llevar 

a procesos autoinmunes: las NETs han sido implicadas en el desarrollo de lupus 

eritematoso, una enfermedad autoinmune caracterizada por la formación de 

anticuerpos que reaccionan contra la cromatina u otros componentes del neutrófilo.  

Además de su rol en enfermedades autoinmunes, la formación de NETs se asocia a la 

prolongación de la inflamación, promoviendo el daño de diversos tejidos. Por ello se ha 

postulado que la remoción ineficiente de NETs subyace al daño tisular en diversas 



Introducción 

37 
 

patologías. Las NETs son abundantes en sitios de inflamación, como se ha visto por 

ejemplo en apendicitis y en el modelo experimental de Shigellosis (Brinkmann et al., 

2004), en periodontitis (Vitkov et al., 2009) y sepsis (Clark et al., 2007), entre otros. Se 

ha observado que las NETs promueven la aterosclerosis (Megens et al., 2012), la 

trombosis (Fuchs et al., 2010) y otras complicaciones vasculares. También han sido 

implicadas en la preeclampsia y hay evidencias que las relacionan con abortos 

espontáneos e infertilidad (Gupta et al., 2007; Hahn et al., 2012). 

 

3.6. Apoptosis de neutrófilos y resolución de la inflamación 

 Los neutrófilos tienen la vida media más corta entre todos los leucocitos y 

usualmente mueren por apoptosis, aunque en los últimos años se han descripto nuevas 

formas de muerte celular. La duración de su vida puede ser influenciada por múltiples 

agentes como citoquinas, patógenos, patrones moleculares asociados a daño (PMAD), 

entre otros (Gabelloni et al., 2013b). 

 La apoptosis de los neutrófilos puede darse en dos escenarios distintos. En 

condiciones normales, los neutrófilos no activados permanecen en la sangre por unas 

6-12 horas, luego migran al hígado, bazo o nuevamente a la médula ósea donde sufren 

apoptosis y son fagocitados por distintos fagocitos profesionales. El otro escenario se da 

cuando, por acción de mediadores como citoquinas, quimioquinas, PMADs u otros, los 

neutrófilos abandonan la circulación para dirigirse hacia un tejido donde su vida media 

puede verse modulada por diversos mediadores. En este escenario, los neutrófilos 

cumplen sus funciones y luego mueren por apoptosis y son ingeridos por fagocitos 

(Gabelloni et al., 2013b). 

El contenido de los gránulos y otros componentes de los neutrófilos no solo son 

letales para los microorganismos sino también para células del propio huésped. Por este 

motivo, los neutrófilos deben ser removidos rápidamente luego de ejercer sus funciones 

y antes de que causen efectos sumamente perjudiciales en los tejidos afectados. La 

resolución de la inflamación es un proceso activo que limita una progresión de la 

infiltración leucocitaria y remueve cuerpos apoptóticos de los sitios de inflamación 

(Amulic et al., 2012).  
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 La apoptosis de los neutrófilos es central en la resolución de la inflamación. Este 

proceso a su vez limita el reclutamiento de neutrófilos. En última instancia, estos 

cuerpos apoptóticos son removidos principalmente por macrófagos, que adoptan un 

fenotipo antiinflamatorio, como fue mencionado anteriormente. Cabe destacar que la 

fagocitosis de neutrófilos necróticos es muy distinta de la de neutrófilos apoptóticos; en 

el primer caso se produce una liberación de TNF-α e IL-8 mientras que en el otro caso se 

inhibe la liberación de esas citoquinas proinflamatorias y se liberan mediadores 

antiinflamatorios como TGF-β (Greenlee-Wacker, 2016). 

   

3.7. Neutrófilos en la interfase materno-placentaria 

 Si bien se ha estudiado con profundidad el rol de distintas poblaciones 

leucocitarias como linfocitos, células NK y macrófagos en la implantación, la 

transformación vascular, promoción de tolerancia inmunológica y mantenimiento de la 

homeostasis, la participación de los neutrófilos no ha sido estudiado en la misma 

medida. Existe una necesidad de abordar estos temas, dado que hay múltiples 

evidencias que implican la activación aberrante de neutrófilos en complicaciones del 

embarazo como preeclampsia, abortos recurrentes espontáneos o fallas debidas a 

condiciones autoinmunes como lupus eritematoso (Girardi et al., 2003; Gupta et al., 

2007; Giaglis et al., 2016a). 

A diferencia de los macrófagos, células NK y linfocitos T, que son reclutados al 

útero grávido desde el comienzo del embarazo, los neutrófilos no se encuentran en la 

decidua de primer trimestre y su mayor influjo ocurre cerca del parto, asociado con la 

respuesta inflamatoria que prepara al útero para el parto. Estos son atraídos 

principalmente por la IL-8 y el GM-CSF. No obstante, recientemente se ha descripto una 

subpoblación proangiogénica que se encuentra en baja proporción y tendría un papel 

fisiológico en la transformación vascular en el segundo trimestre del embarazo. Esta 

subpoblación de neutrófilos fue caracterizada por una elevada expresión del factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF), la proteína quimioatrayente de monocitos 1 

(MCP-1 o CCL2) y Arginasa-1 (Arg-1) (Amsalem et al., 2014). 

La asociación de los neutrófilos principalmente con el parto se debe a que 

representan una fuente rica de mediadores inflamatorios incluyendo activadores de 
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plasminógeno, eicosanoides, colagenasa, elastasa y citoquinas proinflamatorias como 

IL-1 y TNF-α (Gomez-Lopez et al., 2010). 

Los neutrófilos de mujeres embarazadas producen más O2- inducido por fMLP 

que neutrófilos de mujeres no embarazadas. Más aún, neutrófilos provenientes de 

mujeres con preeclampsia producen aún más O2- inducido por fMLP comparado con 

mujeres embarazadas (Tsukimori et al., 1993, 2005). Giaglis y colaboradores afirman que 

los neutrófilos de mujeres embarazadas se encuentran en un estado pronetótico con 

mayor producción de ROS, el cual aumenta a medida que avanza la gestación (Giaglis et 

al., 2016b).  

Por otro lado, se observó una cantidad masiva de NETs en placentas de mujeres 

preeclámpticas, lo que sugiere que los neutrófilos podrían activarse durante su 

circulación por el espacio intervelloso (Mellembakken et al., 2002; Gupta et al., 2007; 

Marder et al., 2016). Respecto a esto, se sabe que la IL-8, citoquina presente en alta 

concentración durante el embarazo, y micropartículas derivadas de sinciciotrofoblasto 

activan a los neutrófilos y promueven la liberación de NETs (Gupta et al., 2005).  

Aun cuando está claro que durante el embarazo se producen en la interfase 

materno-fetal niveles muy altos de citoquinas quimioatractantes de neutrófilos y que la 

activación aberrante o desregulada de los neutrófilos tendría un efecto deletéreo para 

la gestación, es muy poca la información que se dispone acerca de los factores locales 

derivados de la placenta que modulan la activación de los neutrófilos y formación de 

NETs in vivo.  
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4. Péptido Intestinal Vasoactivo

El péptido intestinal vasoactivo (VIP), es un péptido pleiotrópico de 28 

aminoácidos cuya secuencia está altamente conservada en los vertebrados. Fue 

descripto en primer lugar como un péptido intestinal y neurotransmisor del sistema 

nervioso central y autónomo. El VIP pertenece a una familia de neuropéptidos 

estructuralmente relacionados y hormonas que incluyen la secretina, el glucagón y el 

polipéptido de la adenilato ciclasa de la pituitaria (PACAP), entre otros (Said, 2007). 

El VIP es vasodilatador y tiene efecto prosecretorio en glándulas exocrinas y 

antiinflamatorio al unirse a sus receptores de alta afinidad VPAC1 y VPAC2 y al de menor 

afinidad PAC1. Estos receptores son compartidos con el péptido estrechamente 

relacionado PACAP, que se une con mayor afinidad al PAC1.  

El VIP es sintetizado por neuronas en distintas áreas del sistema nervioso central 

y periférico, por células endocrinas como los lactotrofos de la hipófisis, células del 

páncreas, células epiteliales de las glándulas y células del sistema inmune (Delgado et 

al., 2004; Harmar et al., 2012). Estos receptores, que pertenecen a la familia de 

receptores de 7 pasos transmembrana acoplados a proteínas G, se encuentran 

presentes en varios tipos celulares. Al unirse con su ligando, estos receptores estimulan 

principalmente la vía de AMPc/proteína quinasa A (PKA) y en menor medida la de 

inositol trifosfato/fosfolipasa C (IP/PLC), MAPK e inhibición de NF-κB. Dentro del sistema 

inmune, el receptor VPAC1 se expresa en forma constitutiva en LT, MA, monocitos, CD 

y neutrófilos. En cambio, VPAC2 es inducible en LT y MA (Leceta et al., 2000; Delgado et 

al., 2002; Laburthe et al., 2002; Delgado and Ganea, 2013).  

Desde el punto de vista inmunológico, VIP tiene ciertas características que lo 

convierten en un candidato atractivo en los mecanismos de tolerancia inmunológica. El 

VIP regula un amplio espectro de factores proinflamatorios y, al mismo tiempo, modula 

el balance Th1/Th2 a favor del perfil Th2 y el Treg/Th17 a favor de Treg (Waschek, 2013). 

En efecto, la administración de VIP retrasa el comienzo y disminuye la frecuencia o 

severidad de la enfermedad en varios modelos experimentales de sepsis (Tunçel et al., 

2000), enfermedad de Crohn (Abad et al., 2003), diabetes tipo I (Rosignoli et al., 2006), 

pancreatitis (Kojima et al., 2005), entre otros (Gonzalez-Rey and Delgado, 2007). Más 

aún, VIP puede diferenciar CD a un perfil tolerogénico provocando la secreción de 
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citoquinas antiinflamatorias y la inducción de células Treg. En macrófagos inhibe la 

producción de citoquinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-α y favorece la de 

antiinflamatorias como IL-10 (Leceta et al., 2000; Delgado and Ganea, 2013). 

4.1. Papel del VIP en la interfase materno-placentaria 

En los años 90 ya se había descripto la presencia de VIP en placentas humanas 

mediante inmunohistoquímica (Graf et al., 1996). Años después, utilizando nuevas 

técnicas, Marzioni y colaboradores confirmaron la expresión de VIP en células de 

sinciciotrofoblasto y citotrofoblasto extravelloso de placentas de primer y tercer 

trimestre y demostraron que además, el VIP aumenta la expresión de progesterona in 

vitro de manera dependiente de la concentración (Marzioni et al., 2005). 

Existen múltiples contribuciones que señalan al VIP y a las células trofoblásticas 

como dos factores involucrados en el mantenimiento de la homeostasis inmunológica 

en etapas tempranas de la gestación. 

Las células trofoblásticas expresan VIP y promueven la migración de linfocitos T 

CD4+ naïve y su diferenciación a Treg favoreciendo una respuesta inmunosupresora 

(Fraccaroli et al., 2009, 2015). El VIP también interviene en procesos de decidualización 

del endometrio lo cual favorecería la implantación y modularía la respuesta inmune local 

(Grasso et al., 2018). Las células Treg son atraídas a la interfase materno-fetal por acción 

de CCL5 (o RANTES), la cual aumenta en forma dependiente de la concentración de VIP 

(Pérez Leirós and Ramhorst, 2013; Grasso et al., 2014). 

En estudios in vitro con líneas celulares trofoblásticas humanas, como la línea 

JEG3, se vio que los receptores de alta afinidad de VIP están involucrados en la síntesis 

de hCG y liberación de progesterona (Marzioni et al., 2005). Respecto a la línea Swan-71, 

se vio que estas células expresan tanto VIP como sus receptores. En esta línea celular y 

en la HTR8/SVNeo, el VIP promueve su migración e invasión por vías que involucran a la 

PKA (Fraccaroli et al., 2009; Vota et al., 2016). Asimismo, al actuar sobre las Swan-71, el 

VIP promueve la liberación de quimioatractantes como IL-8, CCL5, CCL2 (o MCP-1) y 

CCL3 (Paparini et al., 2015). 

Por otra parte, el VIP actuando sobre células trofoblásticas Swan-71 y 

HTR8/SVNeo modula el fenotipo funcional de monocitos y macrófagos favoreciendo un 
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perfil predominantemente antiinflamatorio y un perfil M2 alternativo, respectivamente. 

El medio condicionado de células trofoblásticas también favorece la fagocitosis 

silenciosa de cuerpos apoptóticos por macrófagos (Paparini et al., 2015). 

En cuanto a la gestación en ratones, el VIP se expresa en la interfase 

materno-fetal con un pico entre los días 9,5 y 12,5 de gestación (Spong et al., 1999a, 

1999b). El bloqueo de VPAC resulta en una reducción del peso y una disminución en el 

área de la corteza cerebral de los embriones, asociado con microcefalia en ratones 

(Gressens et al., 1994; Passemard et al., 2011). El VIP también presentó efectos tróficos 

en embriones de ratón extraídos junto a la placenta al día 9,5 (Gressens et al., 1993; Hill 

et al., 1996). 

En línea con estos resultados, hemos demostrado en dos modelos murinos de 

gestación con alta tasa de reabsorción embrionaria, las cepas NOD (diabéticos no 

obesos) y la cruza CBA/J x DBA/2, que el tratamiento con VIP al día 6,5 aumenta la 

cantidad de sitios de implantación viables y favorece la formación de un microambiente 

tolerogénico, favoreciendo la generación de un perfil alternativo en macrófagos y 

aumentando la expresión de marcadores de células Treg en sitios de implantación.  

(Roca et al., 2009; Larocca et al., 2011; Hauk et al., 2014; Gallino, Calo et al., 2016) 

Respecto a la cepa VIP knockout, se encontró que las hembras deficientes en el 

péptido tienen menos crías comparadas con la cepa control, aun cuando se las cruza con 

los mismos machos. También se describieron fallas en su ciclo estral, donde la ovulación 

ocurre menos frecuentemente y resulta también en la liberación de menos ovocitos 

comparado con animales controles (Loh et al., 2014). En relación con ratones deficientes 

en VPAC2 se encontró que presentan una exacerbación en la encefalitis experimental 

autoinmune comparados con ratones control, caracterizada por un empeoramiento de 

las características clínicas e histopatológicas de la enfermedad, aumento en citoquinas 

proinflamatorias y disminución de las antiinflamatorias (Tan et al., 2015). 

 

4.2. Neutrófilos y VIP 

Existe escasa información acerca del efecto del VIP en los neutrófilos. El VIP fue 

detectado en extractos de leucocitos polimorfonucleares y mononucleares (O’Dorisio et 
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al., 1980; Lygren et al., 1984). En estas células fue posible detectar la presencia del 

receptor de alta afinidad VPAC1 (Harfi et al., 2004). 

El VIP aumenta la concentración intracelular de AMPc en los neutrófilos y 

disminuye su actividad citotóxica (Palermo et al., 1996). Además, favorece la apoptosis 

en neutrófilos (Abdalla, 2010) y disminuye su capacidad de liberar O2- (Kurosawa and 

Ishizuka, 1993). Los autores postulan que esta modulación sería llevada a cabo mediante 

su acción sobre receptores VPAC. En modelos de inflamación in vivo, el tratamiento con 

VIP reduce la infiltración de neutrófilos en distintos modelos, probablemente asociado 

a su efecto antiinflamatorio sistémico (Grimm et al., 2003; Berger et al., 2010; Ji et al., 

2013).  

  



HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOS 
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Nuestra línea de investigación está enfocada en identificar factores que 

participan en la interacción entre células trofoblásticas y leucocitos maternos en etapas 

tempranas de la gestación, con capacidad de regular la respuesta inflamatoria 

característica del periodo periimplantatorio y de virarla hacia una de tipo tolerogénica 

o antiinflamatoria asociada con el período de crecimiento fetal.  

 

En este contexto, hipotetizamos que el sistema VIP/VPAC podría contribuir como 

modulador local a la generación de una respuesta tolerogénica y antiinflamatoria, 

esencial en la etapa de crecimiento y desarrollo fetal, a través de la modulación del perfil 

de neutrófilos, la producción de mediadores antiinflamatorios y la disminución de la 

liberación de factores proinflamatorios. Asimismo, hipotetizamos que estos mecanismos 

se alteran cuando la interacción inmune-trofoblástica tiene lugar en condiciones 

patológicas asociadas a un aumento de la respuesta inflamatoria. 

 

Objetivo General 

Investigar mecanismos celulares y moleculares que condicionan el fenotipo de los 

neutrófilos en su interacción con células trofoblásticas y recíprocamente el efecto de los 

mismos sobre las células trofoblásticas, enfocándonos especialmente en la participación 

del sistema VIP/VPAC en dicha interacción celular. 

 

Objetivos específicos 

 Para abordar este objetivo general se plantearon dos diseños principales, usando 

diseños in vitro con células humanas, utilizando neutrófilos y monocitos de dadores 

sanos y líneas celulares derivadas de trofoblasto humano de primer trimestre (Swan-71 

y HTR8-SVneo), objetivos específicos 1-2. Por otro lado, para profundizar en los efectos 

del VIP y sus receptores en el desarrollo de la gestación, usamos dos cepas de ratón 

genéticamente modificadas que no expresan los receptores de dicho péptido, objetivo 

específico 3.  
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Objetivo específico 1: 

1.a. Explorar el efecto de factores derivados de las células trofoblásticas y el VIP sobre 

el perfil funcional de los neutrófilos en diseños de cocultivos in vitro, analizando la 

liberación de NETs, la producción de especies reactivas de oxígeno, los procesos de 

autofagia y apoptosis y la degranulación. 

1.b. Explorar el efecto del VIP y los medios condicionados de células trofoblásticas en la 

remoción de neutrófilos apoptóticos por fagocitosis y en su migración. 

1.c. Analizar la participación del VIP endógeno producido por las células trofoblásticas 

en estos efectos, utilizando células silenciadas en dicha proteína y antagonistas de los 

receptores del mismo. 

1.d. Investigar la modulación del fenotipo de los neutrófilos por VIP y otros factores 

liberados por las células trofoblásticas, con especial interés en marcadores asociados a 

angiogénesis. 

 
Objetivo específico 2: 

2.a. Explorar el efecto de los neutrófilos activados o no y tratados o no con VIP sobre la 

función de las células trofoblásticas, en particular la migración en ensayos in vitro. 

2.b. Estudiar el efecto de factores derivados de los neutrófilos sobre la expresión de 

marcadores de células trofoblásticas.  

 
Objetivo específico 3: 

3.a. Estudiar la evolución de la preñez en ratones deficientes en los receptores VPAC1 y 

VPAC2. En particular analizar números de crías, números de sitios de implantación a día 

7,5 u 8,5 y la distribución de los mismos.  

3.b. Estudiar la expresión de factores involucrados en la generación y mantenimiento de 

la interfase materno-placentaria tanto en los sitios de implantación como en células 

trofoblásticas gigantes aisladas. 

3.c. Investigar las funciones de neutrófilos de ambas cepas de ratones al día 7,5 u 8,5 de 

gestación, con especial foco en la producción de especies reactivas de oxígeno bajo 

estímulos y la tasa de apoptosis espontánea o inducida por VIP en los mismos. 

3.d. Evaluar el perfil de activación de macrófagos peritoneales aislados de ambas cepas 

de hembras preñadas. 



MATERIALES 

Y MÉTODOS 
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DISEÑOS IN VITRO CON CÉLULAS HUMANAS 

Muestras de sangre periférica 

Los neutrófilos y monocitos fueron obtenidos a partir de muestras de sangre 

periférica por punción de la vena del antebrazo de dadores sanos que no estuvieron bajo 

tratamiento farmacológico por al menos 10 días. Todos los dadores dieron su 

consentimiento por escrito para la obtención de la muestra y posterior análisis de la 

misma. 

Líneas celulares trofoblásticas 

Línea celular Swan-71 

La línea celular Swan-71 deriva de trofoblasto humano de primer trimestre, son 

células inmortalizadas que se obtuvieron por transformación mediada por telomerasa a 

partir de células aisladas de citotrofoblasto de 7 semanas (Straszewski-Chavez et al., 

2009). Las mismas fueron provistas por el laboratorio del Dr. Gil Mor de la Universidad 

de Yale. 

Salvo que esté indicado lo contrario, al mencionar células trofoblásticas o medio 

condicionado de las mismas, se hace referencia a esta línea celular. 

Línea celular HTR8-SVneo 

La línea celular HTR8-SVneo (HTR8) se estableció a partir de células de 

vellosidades coriónicas humanas de primer trimestre transfectadas con un plásmido que 

contiene el gen del antígeno T grande del virus del simio 40 (SV40 Tag). Esta línea celular 

retiene características fenotípicas (morfología, expresión de citoqueratina) de las células 

parentales no transfectadas por lo que resultan un modelo útil para el estudio de la 

función placentaria y la progresión del coriocarcinoma (Graham et al., 1993). Estas 

células fueron provistas por el laboratorio del Dr. Gil Mor de la Universidad de Yale. 
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MODELOS MURINOS 

Se utilizaron los ratones VPAC1 y VPAC2 knockout (llamados VPAC1 y VPAC2 

respectivamente, de ahora en adelante), alojados en el bioterio del edificio de 

investigación en neurociencias (Neuroscience Research Building, NRB) y en el edificio de 

investigación de ciencias biomédicas (Biomedical Sciences Research Building, BSRB), 

ambos ubicados en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Estados Unidos. 

Estos fueron mantenidos con ciclos de luz y oscuridad [12:12] y temperatura constantes. 

Todos los procedimientos llevados a cabo fueron aprobados por el comité de uso y 

cuidado animal de la UCLA y llevados a cabo de acuerdo con las guías establecidas en la 

guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, del Instituto Nacional de Salud de 

Estados Unidos (NIH). Dichos animales tienen un marco genético (background) C57BL/6, 

motivo por el cual se utilizaron ratones C57BL/6 sin modificar como controles (WT, del 

inglés Wild Type). 

Por otro lado, en los ensayos realizados con ratones C57BL/6 en Buenos Aires, 

los ratones fueron alojados en similares condiciones, en el Bioterio Central de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEyN, UBA). Todos 

los ensayos se realizaron de acuerdo con los protocolos estándares establecidos por el 

Comité de Ética y Cuidado Animal y por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de 

Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 

Obtención de ratones VPAC1 knock out. La disrupción del gen VPAC1 (también 

llamado Vipr1) se realizó en células madre embrionarias, reemplazando los exones 4 al 

6 con el marcador PKG-1-NeoR, que permite la selección de estas células. Estas fueron 

luego inyectadas en blastocistos C57B/6, que fueron finalmente implantados en 

hembras pseudo preñadas (Fabricius et al., 2011). 

Obtención de ratones VPAC2 knock out. La disrupción del gen VPAC2 (también 

conocido como Vipr2) se llevó a cabo en células madre embrionarias reemplazando una 

secuencia de 132 pares de bases que contiene el sitio de inicio de traducción con el 

cassette LacZ-Neor  (Harmar et al., 2002). 

Para los ensayos con hembras preñadas, se colocaron en apareo hembras de al 

menos 8 semanas de edad con machos de la misma cepa. La cópula se constató por 
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observación de la presencia del tapón mucoso vaginal, día que llamamos 0,5. A partir de 

la observación del tapón se separó a las ratonas y se las mantuvo con agua y alimento 

ad libitum hasta el día de preñez indicado en los distintos ensayos. Así se obtuvieron 

hembras preñadas, tanto VPAC1 -/-, VPAC2 -/- (llamadas también VPAC1 KO y VPAC2 KO), 

como WT, y fueron sacrificadas en los días 7,5 u 8,5 de preñez. De dichas hembras se 

diseccionaron los sitios de implantación y se utilizaron neutrófilos obtenidos de células 

de medula ósea y macrófagos peritoneales. 

 

METODOLOGÍA 

1. Aislamiento de poblaciones leucocitarias de sangre periférica humana 

1.1. Obtención de neutrófilos 

Se obtuvieron muestras de sangre periférica por punción venosa que, en primer 

lugar, fue diluida al medio utilizando solución fisiológica. Los neutrófilos fueron aislados 

mediante centrifugación en gradiente de Ficoll® Paque PLUS de 1,077 g/ml de densidad 

(GE Healthcare) a 480 g por 20 min y posterior sedimentación con Dextrán 6% (GE 

Healthcare), de acuerdo con lo previamente descripto (Gabelloni et al., 2013b). Luego, 

los eritrocitos contaminantes fueron removidos por lisis hipotónica con agua. Los 

neutrófilos aislados fueron resuspendidos en medio RPMI completo: RPMI 1640 

suplementado con un 10% de suero fetal bovino (SFB) (Natocor), penicilina 100 

unidades/ml y estreptomicina 100 μg/ml (Invitrogen). 

Previo a su utilización, todas las preparaciones de neutrófilos fueron marcadas 

con un anticuerpo anti-CD14 FITC (Biolegend) y analizadas mediante citometría de flujo 

para garantizar que la contaminación con monocitos fuera menor al 0,5% y que los 

parámetros de dispersión forward y side (FSC y SSC respectivamente) fueran 

compatibles con los de células no activadas (Figura I). Las células fueron contadas en 

cámara de Neubauer y usadas inmediatamente después de su purificación. 
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Figura I. Pureza de las preparaciones de neutrófilos empleadas. La figura muestra un gráfico de puntos 
(dot plot) representativo de granularidad en función de la expresión de CD14 obtenido por citometría de 
flujo. Dado que la expresión de CD14 en monocitos supera en más de un orden de magnitud a la que 
exhiben los neutrófilos, este tipo de análisis permite determinar el grado de contaminación con monocitos 
que presenta la muestra (0,13% en el ejemplo mostrado). 

 

1.2. Obtención de monocitos 

Luego de realizar el gradiente de densidad utilizando Ficoll® Paque PLUS y 

centrifugar tal como se detalla en 1.1, el halo correspondiente a las células 

mononucleares totales se recuperó y se lavó con solución fisiológica. Los monocitos 

fueron luego purificados, utilizando un gradiente de Percoll (GE Healthcare) como 

previamente descripto (Paparini et al., 2015) y resuspendidos en medio RPMI completo. 

Las células purificadas fueron contadas en cámara de Neubauer y utilizadas en los 

experimentos. 

 

2. Ensayos funcionales de neutrófilos  

2.1. Determinación de NETs 

Los neutrófilos aislados como se indicó previamente (1x106/ml) fueron 

sembrados para su adhesión por 1 h a 37°C en una atmósfera humidificada con 5% de 

CO2 en medio RPMI con 10% de SFB previamente calentado a 65°C a fin de inactivar las 

Dnasas endógenas. Se utilizaron cubreobjetos para microscopía esterilizados 

previamente con alcohol o cámaras Lab-Tek™, y en ambos casos fueron pretratados por 

1 h con poli-L-lisina (Sigma-Aldrich). Una vez adheridos los neutrófilos, se cambió el 

medio de cultivo y los neutrófilos fueron estimulados con 20 o 40 ng/ml de PMA 

(Sigma-Aldrich) por 4 h adicionales en presencia o no de VIP 10 nM o medio 
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condicionado de células trofoblásticas (MC, ver sección 3.3, página 58). Paralelamente, 

para la condición basal se cultivó la misma cantidad de neutrófilos siguiendo el mismo 

protocolo detallado anteriormente, en ausencia de PMA. Al cabo de este tiempo, las 

células fueron fijadas con paraformaldehído 4% (PFA) (Sigma-Aldrich), permeabilizadas 

con Tritón X-100 0,5% en PBS y posteriormente se bloquearon con suero de cabra 5% 

en PBS durante 1 h a 37°C. Luego, las muestras fueron incubadas con un anticuerpo 

anti-elastasa humano hecho en conejo (Calbiochem) o con el control de isotipo 

correspondiente a la misma concentración durante 1 h. A continuación, luego de un 

lavado, las muestras fueron incubadas con el anticuerpo secundario anti-IgG de conejo 

conjugado con DyLight 488 (Jackson ImmunoResearch) durante 30 min. Para la 

visualización del ADN las muestras fueron incubadas con ioduro de propidio (IP) por 15 

min. 

En otro set de experimentos, neutrófilos cultivados en cámaras Lab-Tek™ fueron 

estimulados por 150 min, luego de su adhesión, con 40 ng/ml de PMA y se los tiñó con 

IP para identificar y cuantificar neutrófilos apoptóticos, netóticos o viables examinando 

la morfología nuclear, como ya ha sido descripto previamente en (Ramos et al., 2016). 

Las imágenes fueron adquiridas con un microscopio confocal FluoView 1000 

(Olympus) equipado con un objetivo Plapon 60X/NA1.42 y fueron analizadas con el 

software Olympus FV10-ASW. 

 

2.2. Liberación de elastasa y ADN 

La actividad de elastasa y la concentración del ADN fueron determinadas en 

sobrenadantes de neutrófilos (1x106/ml) estimulados por 4 h con 20 ng/ml de PMA con 

o sin medios condicionados o VIP en las distintas concentraciones indicadas.  

Se utilizó este ensayo para probar tres concentraciones de VIP: 1, 10 y 100 nM. 

Determinamos que VIP 1 nM no era capaz de disminuir la liberacion de ADN de manera 

significativa, mientras que VIP 10 y 100 nM sí (Figura J). Se eligió para el resto de los 

ensayos la concentración de VIP 10 nM. 
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Figura J. Efectos del VIP sobre la liberación de ADN. Se estimularon 1x106 neutrófilos por 4 h con PMA 
20 ng/ml, con o sin VIP 10 nM en las concentraciones indicadas, y se recolectaron los sobrenadantes para 
cuantificar el ADN. Los resultados mostrados representan la media ± E.S. de al menos 3 dadores, * P<0,05. 

 

La actividad de elastasa fue determinada usando el sustrato específico 

N-methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-pNA (Sigma-Aldrich). Brevemente, los 

sobrenadantes fueron incubados con el sustrato (1 nM) durante 18 h y luego se 

determinó la absorbancia a 405 nm. Como control positivo de la reacción se utilizaron 

neutrófilos lisados con Tritón X-100 0,5%, para evaluar la actividad de elastasa total. 

También se evaluaron sobrenadantes de neutrófilos sin estimular como control 

negativo. 

Para cuantificar el contenido de ADN, se utilizaron alícuotas de estos 

sobrenadantes y se les adicionó el agente intercalante Sybr® Gold (Invitrogen), a los que 

se les determinó la absorbancia utilizando un fluorómetro. La concentración de ADN fue 

determinada mediante interpolación en una curva estándar realizada con 

concentraciones conocidas de ADN de timo bovino. 

 

2.3. Formación de especies reactivas de oxígeno 

Los neutrófilos fueron cultivados en microtubos (1x106/ml) por 45 min a 37°C 

con 100 ng/ml de PMA en presencia o ausencia de VIP o MC según corresponda, y luego 

se incubaron por 15 min adicionales con la sonda diclorofluoresceína diacetato (5 μM) 

(DCFH-DA) (Sigma-Aldrich). También se evaluó la producción de ROS basal sin estimular 

con PMA. Al finalizar la incubación, se agregó PBS frío y las células fueron analizadas por 

citometría de flujo inmediatamente después. 
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2.4. Ensayo de autofagia 

De modo similar a la detección de NETs por microscopia confocal, los neutrófilos 

(1x106/ml) fueron sembrados por 1 h a 37°C en RPMI completo sobre cubreobjetos para 

microscopía estériles, previamente cubiertos con poli-L-lisina para favorecer su 

adhesión. Luego, fueron lavados e incubados por otros 90 min con 20 ng/ml de PMA en 

presencia o ausencia de VIP 10 nM o MC, y posteriormente fueron fijados con PFA 4% y 

permeabilizados con acetona. Se marcaron con un anticuerpo anti-LC3 hecho en conejo 

(Santa Cruz Biotechnology) y un anticuerpo secundario conjugado con Alexa 488 (Santa 

Cruz Biotechnology). El ADN se visualizó utilizando ioduro de propidio. 

Las imágenes fueron adquiridas con un microscopio confocal FluoView 1000 

(Olympus) equipado con un objetivo Plapon 60X/NA1.42 y fueron analizadas con el 

software Olympus FV10-ASW. 

Para analizar estas imágenes se utilizó el software Fiji y se diseñó un macro para 

una cuantificación automatizada. En todos los casos los valores fueron obtenidos por 

cada célula individual, para lo cual se utilizaron zonas de baja densidad celular. Por un 

lado, se sustrajo el valor de fluorescencia de fondo, establecido con el control de isotipo. 

Por otro lado, se cuantificó el valor de la señal correspondiente al área total de cada 

célula y el valor de la señal vesicular de interés. A partir de estos valores se obtuvo el 

valor de intensidad de fluorescencia media de LC3 por célula y se realizó finalmente un 

promedio de al menos 50 células por condición. 

 

2.5. Ensayo de apoptosis 

Los neutrófilos aislados fueron incubados por 6 o 18 h con o sin lipopolisacárido 

(LPS) 055:B5 de Escherichia coli  (Sigma-Aldrich), en presencia o no de VIP 10 nM o MC, 

y su tasa de apoptosis fue evaluada mediante citometría de flujo y microscopía. Para la 

primera técnica, las células fueron marcadas con Anexina V-FITC (BD Biosciences) e IP y 

analizadas inmediatamente después por citometría de flujo. Alternativamente, las 

células fueron teñidas como ha sido descripto previamente por Salamone y 

colaboradores, con bromuro de etidio (100 µg/ml, para diferenciar entre células viables 

y no viables) y naranja de acridina (100 µg/ml, para determinar el porcentaje de células 

que se encuentran apoptóticas) (Salamone et al., 2004). Con este método, los núcleos 
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de células apoptóticas muestran una cromatina condensada, uniformemente marcada 

por la naranja de acridina. De hecho, todo el núcleo apoptótico se ve como una esfera 

brillante. Para evaluar el porcentaje de células con morfología compatible con la de 

células apoptóticas, se contaron al menos 100 células en cada condición. 

 

2.6. Ensayo de fagocitosis de células apoptóticas 

Se obtuvieron neutrófilos que sufrieron apoptosis por incubación durante 6 o 

18 h en medio RPMI 1640 2% SFB o medio condicionado de células trofoblásticas. Estos 

se marcaron con carboxifluoresceína succinimidil éster (CFSE) (Life Technologies) y 

fueron enfrentados a monocitos del mismo dador en una relación 10:1 por 40 min. 

Luego se hicieron múltiples lavados para eliminar los neutrófilos no fagocitados y se 

marcaron los monocitos con un anticuerpo CD14-PE. El porcentaje de fagocitosis se 

calculó evaluando las células CD14/CFSE positivas por citometría de flujo. 

En ensayos simultáneos, las células fueron incubadas por 24 h adicionales para 

obtener los sobrenadantes y medir así la producción de las interleuquinas 10 y 12 (IL-10 

e IL-12 respectivamente) por ELISA. 

 

2.7. Degranulación de neutrófilos 

Se estimularon los neutrófilos (1x106/ml) con 20 ng/ml de PMA por 60 min en 

presencia o no de VIP 10 nM o MC. Luego se fijaron con PFA 4%, se permeabilizaron con 

acetona y, luego de bloquear, se marcaron con el anticuerpo anti-MPO (Biolegend) o 

anti-elastasa (Calbiochem). Luego, las muestras fueron analizadas por citometría de 

flujo. 

 

2.8. Ensayo de migración de neutrófilos 

Para realizar los ensayos de migración se utilizaron 2x105 neutrófilos recién 

purificados en 200 μl, para cada condición. Estos fueron pretratados o no con VIP 10 nM 

por 20 min y luego se colocaron sobre un transwell con poros de 5 μm para permitir su 

migración hacia la cámara inferior por 1 h, en un diseño experimental similar al utilizado 

por Blidberg y colaboradores (Blidberg et al., 2012). En la cámara inferior se colocó RPMI 

sin suero con o sin fMLP 50 nM, RPMI con 2% de SFB o medio condicionado de Swan-71. 
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Las células que migraron a la cámara inferior fueron contadas utilizando citometría de 

flujo.  

 

2.9. Ensayo de shedding de CD62L 

Para evaluar el shedding de CD62L, 2x105 neutrófilos fueron incubados con 

fMLP 50 nM, medio condicionado de Swan-71 (MC) o medio condicionado de células 

Swan-71 que fueron previamente incubadas con el antagonista de VIP (MC ant VIP, 

descripto en la sección 3.3 de la página 58) por 20 min. Luego se marcaron con 

anti-CD62L para ser analizados por citometría de flujo. 

 

2.10. Aislamiento de trampas extracelulares de neutrófilos 

Los neutrófilos aislados fueron estimulados con cristales de urato monosódico 

(MSU) (300 μg/ml) para obtener NETs en los sobrenadantes como ha sido descripto en 

por Sabbione y colaboradores (Sabbione et al., 2017). Brevemente, los neutrófilos 

fueron estimulados con MSU por 1 h a 37°C en RPMI con 2% de SFB previamente 

calentado a 65°C. Luego, los neutrófilos fueron suavemente agitados, centrifugados, el 

medio fue remplazado por uno fresco y se prosiguió con el cultivo por 3 h adicionales a 

37°C en una atmósfera humidificada con 5% de CO2. Luego, las NETs fueron separadas 

de los restos celulares mediante un sonicado suave de 60 segundos (40 Hz en un baño 

ultrasónico W200) y posterior centrifugación. Los sobrenadantes conteniendo las NETs 

fueron recolectados y utilizados inmediatamente para los distintos ensayos. Se 

utilizaron alícuotas de estos sobrenadantes para cuantificar su contenido de ADN, como 

se ha descripto previamente. También se utilizaron sobrenadantes de neutrófilos del 

mismo dador sin estimular como control. 

 

3. Cultivo celular 

3.1. Cultivos de células trofoblásticas 

Las células trofoblásticas fueron cultivadas a 37°C en una atmósfera 

humidificada con 5% CO2 en 3 ml de medio DMEM-F12 completo: DMEM-F12 

(Invitrogen) suplementado con 10% de SFB, glutamina 2mM (Sigma-Aldrich), 

estreptomicina 100 U/ml y penicilina 100 μg/ml. Las células fueron crecidas en 
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monocapa en botellas de 25 cm2 y se reemplazó el medio cada 48 h en condiciones de 

esterilidad dentro de una cabina de seguridad biológica de clase II (BLUspace, PBI). 

Cuando las células alcanzaron aproximadamente el 70% de confluencia, fueron 

despegadas por tratamiento con 1 ml de TrypLE™ (Invitrogen) a 37°C. Una vez 

suspendidas, una alícuota de las células se resuspendió en 3 ml de medio fresco y se 

cultivó en una botella nueva. 

Para la criopreservación de las células, las suspensiones celulares obtenidas 

luego del tratamiento con TrypLE™ se centrifugaron y se resuspendieron en 1 ml de 

medio de congelación (10% de DMSO en SFB) en frío y luego se enfrió gradualmente 

desde una temperatura de -20°C hasta N2 líquido. 

 

3.2. Silenciamiento de VIP 

Células derivadas de citotrofoblasto humano, Swan-71, fueron cultivadas hasta 

alcanzar un 60-80% de confluencia y luego arrestadas por 3 h utilizando Optimem® (Life 

Technologies), Medio Esencial Mínimo modificado con baja proporción de suero fetal 

bovino, recomendado para transfección de células. A continuación se llevó a cabo la 

transfección de las células mediante el agregado a los cultivos del complejo preformado 

siRNA VIP 50 o 100 nM (Santa Cruz Biotechnology): Lipofectamina RNAimax (Invitrogen) 

como ha sido previamente descripto por Vota y colaboradores y según 

recomendaciones del proveedor (Vota et al., 2016). 24 h post transfección, se cambió el 

medio Optimem® de las células por DMEM-F12 completo por 24 h. Finalmente se 

cultivaron las células en medio DMEM-F12 2% SFB por 24 h y se recuperaron los 

sobrenadantes, los cuales fueron centrifugados y conservados a -20°C y las células 

fueron procesadas para extracción de ARNm y análisis de expresión de genes o para el 

desarrollo de Western blotting y detección de expresión de VIP como control de 

silenciamiento (Vota et al., 2016). Se utilizó un siARN contra una secuencia no 

codificante como control negativo de la transfección (Santa Cruz Biotechnology). El 

silenciamiento obtenido fue en promedio de un 57%. 
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3.3. Obtención de medios condicionados 

Células Swan-71 y HTR8 (5x104/pocillo) fueron cultivadas en 300 μl de 

DMEM-F12 10% SFB por 6 h para permitir su adhesión. A continuación, el medio fue 

reemplazado por RPMI 2% SFB y las células fueron cultivadas en presencia (MC ant VIP) 

o ausencia (MC) de un antagonista de los receptores de VIP 50 nM (Bachem) por 18 h. 

Los sobrenadantes fueron recolectados, centrifugados para eliminar restos celulares y 

conservados a -20°C hasta su utilización. El antagonista utilizado fue descripto por Gozes 

y colaboradores y actúa como antagonista competitivo de los receptores de VIP 

específicamente, dado que no antagoniza los efectos inducidos por PACAP (Gozes et al., 

1995). 

En el caso de las células transfectadas, el medio condicionado corresponde al 

sobrenadante de las últimas 24 h de cultivo post-transfección, en presencia de 

DMEM-F12 2% como se describió anteriormente.  

 

3.4. Ensayos de reparación de la herida 

Se cultivaron 4x104 células Swan-71 o HTR8 en placas de 24 pocillos en 300 μl de 

DMEM-F12 10% SFB; a las 24 h se les cambió el medio a DMEM-F12 conteniendo 2% de 

SFB y se las dejó crecer por 24 h adicionales para lograr una confluencia del 100%. Luego, 

con la punta de una pipeta p100 se realizó una herida en la monocapa, la cual fue 

fotografiada para determinar el tamaño de la herida a tiempo 0. Paralelamente, se 

realizó la purificación de neutrófilos.  

En un set de experimentos, los neutrófilos fueron incubados en presencia o 

ausencia de VIP 10 nM por 30 min o PMA 50 ng/ml por 15 min; luego fueron lavados y 

agregados a los pocillos con las células trofoblásticas luego de realizar la herida en la 

monocapa. Para determinar la cinética del cierre de la herida, se tomaron fotografías a 

tiempo 0, a las 16 y 24 h post-herida. Para los ensayos, se analizó como tiempo final 20 h 

post-herida. 

Por otro lado, se obtuvieron NETs por estimulación de neutrófilos con MSU y se 

agregaron a las células trofoblásticas a las que se les realizó previamente la herida. En 

este caso, se tomaron fotografías a tiempo 0 y a las 16 h post estimulación. 
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Para calcular el porcentaje de cierre de herida, en todos los casos, se tomaron al 

menos 20 medidas de la longitud de la herida en las distintas condiciones, en los tiempos 

indicados, y se analizaron utilizando el programa ImageJ. Las fotografías se tomaron 

utilizando un microscopio Nikon Eclipse TS100 con un objetivo de 10X.  

 

3.5. Ensayo de cocultivo trofoblasto - neutrófilos  

Con el objetivo de estudiar la interacción entre los distintos tipos celulares, se 

realizaron cocultivos entre la línea celular Swan-71 (Tb) y neutrófilos. Para la obtención 

de muestras aptas para análisis molecular por RT-qPCR, se utilizó un sistema de 

transwell de 0,4 μm de poro que permite el pasaje de mediadores solubles, pero 

mantiene a las células separadas en ambas cámaras. En la cámara inferior se colocaron 

las células Swan-71 en monocapa y en la cámara superior los neutrófilos lavados y 

previamente estimulados en las distintas condiciones: 15 min con PMA 50 ng/ml, 15 min 

con PMA 50 ng/ml + 30 min con VIP 10 nM, 30 min con VIP 10 nM o neutrófilos sin 

estimular. También se dejaron pocillos con Tb sin neutrófilos como control. Luego de 

16 h de cocultivo, se recuperaron las células Tb con Trizol® (Invitrogen) para posterior 

obtención de ARN. 

 

4. Obtención de sitios de implantación 

Las hembras preñadas fueron sacrificadas al día 7,5 u 8,5 de gestación por 

dislocación cervical. Una vez abierta la cavidad abdominal se cuantificaron distintas 

evidencias macroscópicas como el número de sitios de implantación viables en cada 

cuerno uterino, así como su distribución en los mismos. Los sitios de implantación se 

extrajeron bajo lupa (Nikon, 8-50x). Algunos fueron luego colocados en Trizol® para 

futura extracción de ARN y otros fueron fijados en PFA 4% para posteriores cortes y 

análisis de microscopía. 

 

4.1. Aislamiento de células trofoblásticas gigantes 

Los sitios de implantación fueron aislados al día 8,5 de gestación y se congelaron 

en compuesto para corte en criostato (OCT, de inglés Optimal cutting temperature 

compound) para el aislamiento de células trofoblásticas gigantes (TGC) por 
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microdisección por captura laser (MCL). 

El primer paso fue identificar las células de interés, que se hizo mediante una 

tinción con el HistoGene® LCM Frozen Section Staining Kit (Thermofisher). Es una tinción 

rápida y de alta penetrabilidad que provee un buen contraste por marcación diferencial 

del núcleo (violeta) y el citoplasma (rosado). La ventaja también de utilizar esta tinción 

es que se minimiza la exposición de los tejidos a agua donde podrían estar presentes 

nucleasas activadas, las cuales podrían perjudicar la integridad del ARN. Una vez teñidas, 

se localizan y seleccionan las células usando un software específico para controlar el 

microscopio de microdisección. Luego el láser corta y transfiere el material a la tapa de 

un microtubo, dejando atrás todo el material no deseado (Figura K). Para aislar el 

material genético de estas células, se utilizó el PicoPure® RNA Isolation Kit 

(Thermofisher) que fue diseñado para recuperar RNA total de alta calidad proveniente 

de pocas células.  

 

Figura K. Esquema de la técnica. Primero se selecciona en el software la sección que se desea cortar y 
recuperar. Luego el láser lo corta y la sección deseada cae en la tapa del microtubo. A partir de este 
material se puede luego recuperar ARN y realizar ensayos de análisis molecular. 

 

El equipo que se utilizó fue el microscopio Leica LMD7000 con sistema de 

microdisección láser del CNSI (California Nanosystems Institute) en el centro de 

microscopía y espectroscopía avanzada de la Universidad de California, Los Ángeles. 

Esta técnica permite el aislamiento de células específicas de una población mixta 

bajo visualización microscópica (en este caso, las TGC) y de esta manera poder 

determinar niveles de expresión de genes de interés. 
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5. Aislamiento de poblaciones leucocitarias murinas 

5.1. Neutrófilos derivados de medula ósea 

Se tomaron los fémures de las hembras preñadas y se lavaron cuidadosamente 

en condiciones de esterilidad con etanol 70% y PBS. Luego se hizo una escisión de las 

epífisis y se removió la médula ósea por medio de influjo de RPMI completo 

suplementado con ETDA (2 mM) utilizando una jeringa con aguja 25G sobre un filtro con 

poro de 100 µm para deshacerse de restos de tejidos. Esta suspensión de células rica en 

leucocitos y eritrocitos fue primero centrifugada a 4°C por 7 min a 300 g. Luego se realizó 

una lisis hipotónica de los eritrocitos con NaCl 0,2% por 30 segundos y se centrifugó 

nuevamente. Se lavaron las células con RPMI completo suplementado con EDTA; se 

volvieron a centrifugar y se resuspendieron en PBS. Luego se preparó un gradiente de 

dos fases sembrando 3 ml de Histopaque® 1119 (densidad 1.119 g/ml) y sobre éste 3 ml 

de Histopaque® 1077 (densidad 1.077 g/ml) a temperatura ambiente. Se colocaron las 

células obtenidas de la médula ósea cuidadosamente sobre ambas capas (figura L) y se 

centrifugó una vez más, a 25°C por 30 min a 600 g, sin freno. Luego de la centrifugación, 

las células quedaron distribuidas en dos capas: una capa superior que contiene la 

fracción enriquecida en células mononucleares mientras que la inferior (que está en la 

interfase de ambos Histopaque®) contiene la población enriquecida en neutrófilos. Para 

corroborar la pureza de la suspensión celular obtenida, se marcaron las células con 

anti-Ly6G-FITC y CD11b-APC (Swamydas and Lionakis, 2013).  

 
Figura L. Esquema de purificación de neutrófilos de médula ósea. Se colocan las células obtenidas a partir 
de la medula ósea sobre un gradiente de fases de Histopaque® 1077 e Histopaque® 1119 como se muestra 
en la figura. Luego de la centrifugación, la población enriquecida en neutrófilos se encuentra en la 
interfase entre ambos. 
 



Materiales y métodos 

62 
 

5.2. Macrófagos peritoneales 

Los macrófagos fueron obtenidos por inyección intraperitoneal de solución de 

Hanks (Glucosa 5,5mM, NaCl 136,7mM, KCl 5,3mM, H2KPO4 0,3mM, HNa2PO4 2.H2O 

0,3mM y NaHCO3 4,16mM, ajustando a pH 7,2) con 10% de SFB frío. La zona peritoneal 

fue masajeada durante 2 a 3 min y el contenido fue recuperado y centrifugado por 

10 min a 300 g a 4°C. Luego, las células obtenidas fueron resuspendidas en RPMI 

completo y cuantificadas en cámara de Neubauer. Luego, se cultivaron 5x105 células en 

placas de 24 pocillos y se incubaron a 37°C en atmósfera humidificada con 5% de CO2 

durante 2 h para permitir la adherencia de los macrófagos. Pasado ese tiempo, los 

pocillos fueron lavados dos veces con RPMI 1640 completo. La población obtenida 

alcanzó una pureza mayor al 80%, que evaluamos por marcación con F4/80 y 

determinación por citometría de flujo (Figura M). 

 

Figura M. Pureza de las preparaciones de macrófagos peritoneales empleadas. La figura muestra un 
gráfico de puntos (dot plot) representativo de granularidad en función de la expresión de F4/80 obtenido 
por citometría de flujo. En el ejemplo mostrado la pureza es de 82,1%. 

 

6. Ensayos funcionales de neutrófilos murinos 

6.1. Formación de ROS en neutrófilos murinos 

Para este ensayo se utilizaron 2x105 neutrófilos por condición en un volumen 

final de 200 μl en presencia o no de 200 ng/ml de PMA + VIP en concentraciones de 10, 

50 y 100 nM. Previo al agregado de los estímulos, se incubaron los neutrófilos con la 

misma sonda utilizada para evaluar formación de ROS en neutrófilos humanos 

(DCFH-DA) por 15 min. Luego se agregaron los distintos estímulos por 30 min 
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adicionales. Una vez finalizada esta incubación, se agregó PBS frío y se los analizó 

inmediatamente por citometría de flujo.  

 

6.2. Apoptosis de neutrófilos murinos 

Para este ensayo se utilizaron 2x105 neutrófilos por condición en un volumen 

final de 200 μl en presencia o no de VIP 10 nM por 18 h. Al cabo de ese tiempo se 

marcaron las células con Anexina V-FITC + Ioduro de Propidio (BD) siguiendo las 

indicaciones del proveedor. Se analizó por citometría de flujo inmediatamente después 

de la marcación. 

 

7. Evaluación de perfil de macrófagos peritoneales 

 Se analizó el perfil de los macrófagos peritoneales utilizando dos técnicas: 

RT-qPCR para lo cual fueron colocados en Trizol® a -20°C hasta su extracción y citometría 

de flujo. Los anticuerpos utilizados fueron anti-CMH II, anti-CD80, anti-CD86, anti-TLR2, 

anti-TLR4, todos conjugados con FITC, PE o APC. 

 

8. Citometría de flujo 

Las células cultivadas bajo los distintos tratamientos fueron recuperadas y 

lavadas con buffer FACS (2% SFB en PBS) a temperatura ambiente. Los precipitados 

celulares obtenidos se resuspendieron y se incubaron con los anticuerpos 

correspondientes, con previa permeabilización o no, según el protocolo de marcación 

recomendado por los fabricantes. 

Las muestras de los correspondientes experimentos se analizaron en un 

citómetro de Flujo FacsAria II (BD) para ensayos realizados en FCEyN UBA, o en Becton 

Dickinson FACScan para los realizados en la Academia Nacional de Medicina o en los 

citómetros del centro de citometría de UCLA; se adquirieron entre 10.000 y 30.000 

eventos dependiendo el ensayo. Los resultados se interpretaron utilizando el programa 

FlowJo® y se expresaron como porcentaje de células positivas usando los 

correspondientes controles para determinar en cada caso el cuadrante o punto de corte 

o se calculó la intensidad de fluorescencia media para cada condición, según mostrado 

en cada ensayo. 
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9. ELISA 

Para la cuantificación de citoquinas presentes en los sobrenadantes de cultivos 

se realizaron ensayos de ELISA tipo sándwich siguiendo los protocolos recomendados 

por los fabricantes (BD). Brevemente, el anticuerpo específico para cada citoquina se 

incubó en la placa de ELISA por 18 h (anticuerpo de captura). Luego se bloqueó con 

PBS-SFB 10% por 1 h y se lavó 4 veces. Después, los estándares provistos por los kits y 

las muestras se incubaron en el soporte durante 2 h a temperatura ambiente. 

Posteriormente se lavó con solución de lavado (PBS Tween 0,05%) y se agregó el 

anticuerpo conjugado con biotina (anticuerpo de detección) para cada citoquina 

durante 1 h en conjunto con la streptoavidina conjugada a HRP y, finalmente, se reveló 

con el sustrato TMB diluido al medio con H20. La reacción se detuvo agregando solución 

STOP (H2SO4 2N) y la densidad óptica se leyó a 450-570 nm en un lector de ELISA. 

 

10. RT-qPCR 

10.1 Extracción de ARN 

Las células recuperadas luego de los distintos tratamientos fueron resuspendidas 

en 500 μl de Trizol® y se procedió a realizar la extracción de ARN total siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Brevemente, luego de incubar las muestras en 

presencia de 100 l de cloroformo durante 5 min, se centrifugaron 15 min a 12.000 g a 

4°C. El ARN se encuentra disuelto en la fase acuosa, la cual se transfirió a un tubo nuevo 

y para precipitarlo se incubó 10 min a 4°C con 250 l de isopropanol y luego se centrifugó 

10 min a 12.000 g en frío. Se descartó el sobrenadante y el precipitado se lavó con 500 l 

de etanol 75%. Finalmente, el precipitado obtenido se resuspendió en 30 l de agua 

estéril libre de RNasas. El ARN se cuantificó utilizando un espectrofotómetro Nanodrop 

(Thermo Scientific) midiendo la absorbancia a 260 nm. También se analizó la relación a 

260/280 nm para evaluar la pureza de las muestras. 

 En el caso de las muestras de TGC de ratón, se extrajo el ARN con el PicoPure® 

RNA Isolation Kit (Thermofisher) que sirve para muestras de baja concentración de ARN. 
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10.2. Retro-transcripción 

Se realizó el pasaje a ADN copia (ADNc) a partir de 1 μg de ARN previamente 

incubado 10 min a 60°C. La mezcla de reacción fue: dNTPs 25 mM (Embiotec), oligodT 5 

ng/μl (Biodynamics), RT M-MLV 100 U, RNAsin 15 U y Buffer RT M-MLV 1X (Promega), 

hasta un volumen final de 20 μl. La reacción se llevó a cabo a 42ºC durante 1 h y se 

detuvo incubando durante 10 min a 90°C. El ADNc obtenido se conservó a -20°C hasta 

su uso. 

 

10.3. Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (RT-qPCR) 

Los primers utilizados para amplificar las distintas secuencias se describen en la 

Tabla I al final de la presente sección, en la página 66. 

Para la determinación de la expresión de mensajeros por PCR a tiempo real se 

utilizó la mezcla FastStart SYBR Green Master Mix (Roche) y los primers 

correspondientes (0,25 M). Las reacciones fueron realizadas en el sistema de detección 

MyIQTM2 Real-Time PCR (Bio-Rad). Los datos fueron analizados con el programa Bio-Rad 

iQ5 v2.1 (Bio-Rad) utilizando el método comparativo de Ct y GAPDH como control 

interno. Los resultados se expresaron como 2-ΔCt. 

 

11. Metodología estadística 

 Los datos fueron presentados como la media ± error standard de n 

experimentos. Para los casos en donde se comparó el basal vs tratado, se utilizaron test 

de Mann-Whitney para muestras no paramétricas no apareadas y Wilcoxon test para 

muestras no paramétricas apareadas. Cuando fueron necesarias las comparaciones 

múltiples, se utilizaron pruebas de Kruskal-Wallis para muestras no apareadas o test de 

Friedman en caso de muestras apareadas.  

Se utilizó el software GraphPad Prism 6 (GraphPad software Inc) para realizar las 

pruebas estadísticas. Se definió la significación estadística como P<0,05. 
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Gen Especie   Secuencia 

GAPDH H y mm 
Sentido 5' TGA TGA CAT CAA GAA GGT GGT GAA G 3' 

Antisentido 5' TCC TTG GAG GCC ATG TAG GCC AT 3'  

VPAC1 H 
Sentido 5' CCC CTG GGT CAG TCT GGT G 3' 

Antisentido 5' GAG ACC TAG CAT TCG CTG GTG 3' 

VPAC2 H 
Sentido 5' GTG AAG ACC GGC TAC ACC AT 3'  

Antisentido 5' TGA AGA GGG CCA TAT CCT TG 3' 

G-CSF H 
Sentido 5' GAG TTG GGT CCC ACC TTG 3' 

Antisentido 5' TGG AAA GCA GAG GCG AAG 3' 

VEGF H 
Sentido 5' CCA CAG TGT CAG GCA GCG AAC 3' 

Antisentido 5' TGT TGA GTC ATC TCC AGC ATC CG 3' 

CCL2 H 
Sentido 5' CAG CAG CAA GTG TCC CAA AG 3' 

Antisentido 5' GAG TGA GTG TTC AAG TCT TCG G 3' 

Arg-1 H 
Sentido 5' TTG TGG TTG TCA GTG GAG TGT TG 3' 

Antisentido 5' GGC AAG GTG GCA GAA GTC AAG 3' 

TGFβ H 
Sentido 5' GGA CAC CAA CTA TTG CTT CAG 3' 

Antisentido 5' CCA GGC TCC AAA TGT AGG G 3' 

IL-8 H 
Sentido 5' CCA ACA CAG AAA TTA TTG TAA AGC 3' 

Antisentido 5' CAC TGG CAT CTT CAC TGA TTC 3' 

PPAR-γ H 
Sentido 5' TGG AAG ACC ATC CCA CTC C 3' 

Antisentido 5' CAG GCT CCA CTT TGA TTG CAC 3' 
    

VEGF mm 
Sentido 5' CAC GAC AGA AGG AGA GCA GAA G 3' 

Antisentido 5' CTC AAT CGG ACG GCA GTA GC 3' 

Angpt1 mm 
Sentido 5' GGG GGA GGT TGG ACA GTA A 3' 

Antisentido 5' CAT CAG CTC AAT CCT CAG C 3' 

MMP9 mm 
Sentido 5' GGC CTT GGG TCA GGC TTA GA 3' 

Antisentido 5' CCA TGC ACT GGG CTT AGA TCA 3' 

F4/80 mm 
Sentido 5’ CTC CAG CAC ATC CAG CCA AAG 3’ 

Antisentido 5’ CCA GAA GCC ATG ATG ATA GCC AAG 3’ 

CCL2 mm 
Sentido 5' CTC ACC TGC TGC TAC TCA TTC AC 3' 

Antisentido 5' ATG TCT GGA CCC ATT CCT TCT TG 3' 

PF4 mm 
Sentido 5’ GCG TCG CTG CGG TGT TTC 3’ 

Antisentido 5’ ATC CCA GAG GAG ATG GTC TTC ACA 3’ 

IL-6 mm 
Sentido 5' ACC GCT ATG AAG TTC CTC TCT GC 3' 

Antisentido 5' AGT GGT ATC CTC TCT GTG AAG TCT CC 3' 

IL-10 mm 
Sentido 5' GTT GCC AAG CCT TAT CGG AAA TG 3' 

Antisentido 5' CAC TCT TCA CCT GCT CCA CTG 3' 

TGF-β mm 
Sentido 5' GAC TCT CCA CCT GCA AGA CCA 3' 

Antisentido 5' TTG GGG GAC TGG CGA GCC TT 3' 
 
Tabla I. Secuencia de primers empleados para el análisis de la expresión génica. 
H: humano; mm: mus musculus (ratón).
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CAPÍTULO 1 

Efectos del VIP y las células trofoblásticas sobre los neutrófilos

Expresión de los receptores de VIP en neutrófilos humanos 

Nuestro primer objetivo fue caracterizar el sistema VIP/VPAC en neutrófilos 

humanos aislados ya que se disponía de escasa información al respecto. Para esto, se 

purificaron dichas células como se ha descripto en la sección de materiales y métodos y 

se analizó la posible contaminación con monocitos con un anticuerpo anti-CD14. En los 

casos en que se detectó más de 0,5% de monocitos se descartó la muestra por el aporte 

de ARN o proteínas de las células CD14+ (figura I de la sección Materiales y Métodos). 

Pudimos detectar la presencia de ARN mensajero de ambos receptores de alta 

afinidad para VIP, VPAC1 y VPAC2, en neutrófilos altamente purificados usando PCR 

cuantitativa de transcripción reversa (RT-qPCR). También observamos que la expresión 

de VPAC1 se induce por incubación durante 6 h con VIP 10 nM (Figura 1) pero no se 

modificó con el medio condicionado de células trofoblásticas (MC). La expresión de 

VPAC2 no fue modificada por el VIP. 

Figura 1. Los neutrófilos humanos expresan los receptores VPAC1 y VPAC2. Los neutrófilos aislados y 
purificados como fue detallado en materiales y métodos fueron incubados por 6 h en las distintas 
condiciones indicadas y posteriormente analizados por RT-qPCR con primers específicos para los 
receptores de VIP: VPAC1 y VPAC2. Los datos representan la media ± E.S. de al menos 6 muestras de 
dadores independientes, * P<0,05. 



Resultados 

69 
 

Los medios condicionados de células trofoblásticas y el VIP inhiben la formación de 

NETs 

El reclutamiento de diferentes poblaciones leucocitarias y sus cambios 

fenotípicos y funcionales en la interfase materno-placentaria son regulados en gran 

medida por las células trofoblásticas. En particular las células trofoblásticas 

extravellosas, con alta capacidad invasiva, tienen un papel central en la etapa 

post-implantatoria y durante la placentación. Estas células invaden el estroma decidual, 

participan en la transformación vascular y modulan el perfil funcional de las distintas 

poblaciones de leucocitos maternos presentes en la decidua. Así, las células 

trofoblásticas interactúan mediante factores solubles y de contacto, principalmente con 

monocitos, macrófagos y células NK contribuyendo a la remodelación vascular en 

condiciones de homeostasis inmunológica. A diferencia de los macrófagos y las células 

NK que son reclutados al útero grávido desde las primeras semanas del embarazo, los 

neutrófilos prácticamente no se encuentran en la decidua de primer trimestre en 

condiciones fisiológicas, aun cuando en esta etapa tiene lugar una intensa respuesta 

proinflamatoria que acompaña los procesos de invasión y transformación vascular.  

Por otro lado, los neutrófilos de mujeres embarazadas sintetizan mayores niveles 

de ROS comparado con los de mujeres no embarazadas (Tsukimori et al., 1993, 2005) y 

se ha visto que placentas preeclámpticas presentan cantidades masivas de NETs 

principalmente localizadas en el espacio intervelloso (Gupta et al., 2007). Estas 

observaciones han llevado a proponer que los neutrófilos se activan durante la 

circulación a través de la placenta. La interacción con microvesículas provenientes de la 

placenta, diversos componentes del plasma y la propia circulación enlentecida de la 

placenta, podrían ser responsables de la activación de los neutrófilos (Mellembakken et 

al., 2002). Sin embargo, existe escasa evidencia acerca de cuáles son los factores locales 

que regulan dicha activación de los neutrófilos y la formación de NETs, que 

representarían un alto riesgo en embarazos normales. 

Basado en estas observaciones, en el impacto desfavorable que tendría una 

activación desregulada de los neutrófilos en etapas tempranas del embarazo, y en el 

efecto deletéreo de las NETs en múltiples enfermedades inflamatorias, nos interesó 

investigar distintos procesos de activación de los neutrófilos en un contexto de 
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interacción materno-placentaria y su posible modulación por factores liberados por las 

células trofoblásticas o el VIP.  

En primer lugar, analizamos la liberación de NETs: los neutrófilos pueden liberar 

NETs in vitro en determinadas condiciones y éstas pueden visualizarse utilizando 

microscopia confocal marcando algunos de sus componentes principales: elastasa, 

mieloperoxidasa, nucleosoma, ADN, entre otros. Un agonista empleado 

frecuentemente para inducir NETs in vitro es el PMA. Por ello, determinamos la 

formación de NETs utilizando 20 ng/ml y 40 ng/ml de PMA. Encontramos que la mejor 

condición para la formación y detección de las mismas fue la última; por este motivo es 

la que elegimos para los siguientes ensayos. 

Para este ensayo incubamos los neutrófilos por 4 h con 20 o 40 ng/ml de PMA 

en presencia de VIP 10 nM o de medio condicionado de células trofoblásticas Swan-71. 

La concentración de VIP fue elegida en función del ensayo de liberación de ADN (ver 

figura J de la sección de materiales y métodos, página 53). Encontramos que tanto el VIP 

como los medios condicionados (MC) generan una menor liberación de NETs al espacio 

extracelular, en comparación con neutrófilos estimulados sólo con PMA (Figura 2). 
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Figura 2. El VIP y los medios condicionados de células trofoblásticas son capaces de revertir 
parcialmente la NETosis inducida por PMA. Los neutrófilos fueron incubados con PMA y VIP o MC para 
analizar la formación de NETs como fue descripto en materiales y métodos. Brevemente, 1x106 neutrófilos 
fueron cultivados sobre cubreobjetos y fueron estimulados o no con 20 o 40 ng/ml de PMA, VIP 10 nM o 
MC. Las NETs fueron detectadas con ioduro de propidio (IP) que tiñe el ADN (rojo) y un anticuerpo 
anti-elastasa con un anticuerpo secundario DyLight 488 (verde). Las imágenes que se muestran son 
representativas de al menos 3 experimentos con diferentes dadores de neutrófilos. Las barras de escala 
representan 10 μm. 
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Con el objeto de cuantificar la formación de NETs, se determinó la concentración 

de ADN y la actividad de elastasa en los sobrenadantes de neutrófilos en las distintas 

condiciones (Figura 3). En relación al VIP, se probaron tres concentraciones: 1, 10 y 

100 nM. Determinamos que el VIP 1 nM no era capaz de disminuir la liberacion de ADN 

de manera significativa, mientras que VIP 10 y 100 nM sí, como se muestra en materiales 

y métodos. Se eligió de aquí en adelante la concentración de VIP 10 nM. Pudimos 

observar que tanto VIP como los MC disminuyeron la liberación de ADN inducida por 

PMA. El MC también fue capaz de disminuir significativamente la liberación de elastasa.  

 

Figura 3. Efectos del MC y el VIP sobre la liberación de ADN y elastasa evaluados como parámetros de 
generación de NETs. Se estimularon 1x106 neutrófilos por 4 h con PMA 20 ng/ml, con o sin medios 
condicionados o VIP 10 nM según el caso, y se recolectaron los sobrenadantes para cuantificar ADN (A) y 
elastasa (B) como se indicó en materiales y métodos. A) Los resultados de ADN mostrados representan la 
media ± E.S. de 5 dadores, * P<0,05. B) Los resultados de elastasa mostrados representan la media ± E.S. 
de 4 dadores, * P<0,05. 

 

Los medios condicionados de células trofoblásticas y el VIP inhiben la formación de 

especies reactivas de oxígeno por neutrófilos humanos 

 Considerando que, salvo en algunos casos particulares, la formación de NETs 

depende directamente de la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Fuchs 

et al., 2007; Remijsen et al., 2011b; Delgado-Rizo et al., 2017), a continuación quisimos 

estudiar la formación de ROS y su modulación por los medios condicionados de células 

trofoblásticas y el VIP. 

Los neutrófilos (2 × 105 por condición) fueron activados con PMA, un estímulo ya 

descripto como potente inductor de ROS. Para estudiar la formación de especies 

reactivas de oxígeno utilizamos la sonda diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA); esta 

es la más usada para evaluar H2O2 intracelular y estrés oxidativo. Esta sonda entra a las 
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células, donde es hidrolizada al anión carboxilado DCFH quedando retenida en su 

interior y tras ser oxidada por ROS, se transforma en una especie fluorescente que 

puede ser detectada por citometría de flujo. 

Como se muestra en la figura 4A, el PMA aumentó la producción de especies 

reactivas de oxígeno y tanto el VIP como los MC de Swan-71 inhibieron este efecto. Para 

ampliar y validar lo observado con el medio condicionado de las Swan-71, utilizamos 

otra línea celular trofoblástica de primer trimestre, la HTR8-SVneo (HTR8) y obtuvimos 

el mismo resultado (Figura 4 A y B).  

 
Figura 4. Los medios condicionados de las células trofoblásticas Swan-71 y HTR8, y el VIP reducen la 
formación de especies reactivas de oxígeno. A) Los neutrófilos (2 × 105 por condición) fueron estimulados 
con PMA (100 ng/ml) por 45 min en las distintas condiciones que se muestran en la figura y la producción 
de ROS fue evaluada por citometría de flujo. Se muestra la intensidad de fluorescencia media (I.F.M.) de 
DCFH. Los valores representan la media ± E.S. de 7 experimentos, * P<0,05. También se muestra un 
histograma representativo a la derecha. B) Los neutrófilos fueron estimulados con PMA y MC de Swan-71 
o HTR8 en presencia o ausencia de un antagonista de los receptores de VIP (MC ant VIP). Se muestran 
histogramas representativos de 3 experimentos independientes. 

 

Teniendo en cuenta que estas líneas celulares trofoblásticas sintetizan y liberan 

VIP, seguidamente evaluamos si el VIP presente en los MC es, al menos en parte, 

responsable de los efectos observados sobre la producción de ROS. Cultivamos a las 

células trofoblásticas en presencia de un antagonista competitivo de los receptores de 
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VIP, luego recolectamos los sobrenadantes y los incubamos con los neutrófilos como se 

indicó previamente.  Como se ve en la Figura 4B y en la Tabla 1, el antagonista revierte 

el efecto de los medios condicionados. A su vez observamos la misma tendencia en el 

caso de la NETosis: el MC de Swan-71 disminuye la liberación de ADN y este efecto 

desaparece en presencia del antagonista (Tabla 1). Estos resultados sugieren la 

participación del VIP liberado por las propias células trofoblásticas en los efectos 

mediados por los MC.  

 

 Formación de ROS Liberación de ADN 

PMA 1299 ± 204 5,1 ± 0,5 

PMA + MC 935 ± 184a 3,9 ± 0,5a 

PMA + MC ant VIP 1410 ± 200b 5,1 ± 0,4b 

 
Tabla 1. Un antagonista de receptores de VIP previene el efecto de los MC. Los neutrófilos fueron 
estimulados con PMA en presencia o ausencia de medios condicionados de células trofoblásticas Swan-71 
que habían sido cultivadas o no con el antagonista de VIP (50 nM), como se describió anteriormente. Se 
determinó la producción de especies reactivas de oxígeno y liberación de ADN. Los valores corresponden 
a la media ± E.S. de al menos 3 dadores independientes (a) P<0,05 versus PMA; (b) P<0,05 versus PMA + 
MC. 

 

El efecto del antagonista de receptores de VIP es consistente con la expresión de 

VIP en ambas líneas celulares y con las concentraciones de VIP que se detectaron por 

ELISA en los medios condicionados de ambas líneas trofoblásticas previamente (205 ± 10 

y 172 ± 51 pg/ml para Swan-71 y HTR8, respectivamente)(Fraccaroli et al., 2015; Vota et 

al., 2016). 

 

El VIP y los medios condicionados de células trofoblásticas inhiben el proceso de 

autofagia 

Remijsen y colaboradores demostraron que, en la inducción de la NETosis por 

PMA, la descondensación intracelular de la cromatina tiene lugar luego de la liberación 

de ROS y la inducción de autofagia (Remijsen et al., 2011a). Demostraron también que 

ambos procesos son requeridos para la formación de NETs y que son independientes 

entre sí. Dada la importancia del proceso de autofagia en la formación de NETs, nuestro 

siguiente paso fue estudiar si el VIP y los medios condicionados de las células 

trofoblásticas modulaban la autofagia de neutrófilos. 
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Para estas determinaciones se aprovecha el hecho que en células en proceso de 

autofagia la proteína citoplasmática LC3B (LC3B-I) se conjuga con fosfatidiletanolamina 

en la membrana de los autofagosomas y puede detectarse con un anticuerpo por 

microscopia confocal. La Figura 5 muestra el patrón puntiforme característico del 

marcador LC3B en las células estimuladas con PMA, indicando un aumento en la 

autofagia. Encontramos menos células en proceso de autofagia tanto en presencia de 

los medios condicionados de células trofoblásticas como de VIP (Figura 5). Para la 

cuantificación se desarrolló y utilizó un macro adaptado para el programa Fiji como ha 

sido detallado en materiales y métodos. 
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Figura 5. Los medios condicionados de las células trofoblásticas Swan-71 y el VIP reducen la autofagia 
en neutrófilos estimulados con PMA. Los neutrófilos fueron incubados con PMA para analizar el proceso 
de autofagia, como fue descripto en materiales y métodos. A) Brevemente, 1x106 neutrófilos fueron 
cultivados sobre cubreobjetos y estimulados o no 90 min con 20 ng/ml de PMA, VIP 10 nM o MC. Las 
células fijadas y permeabilizadas se marcaron con ioduro de propidio (IP) que tiñe el ADN (rojo) y un 
anticuerpo anti-LC3 (verde). Se muestran imágenes representativas de los experimentos. B) Análisis 
cuantitativo de las imágenes empleando un macro para el programa Fiji como se indicó en materiales y 
métodos. Los valores representan la media ± E.S. de 5 dadores, * P<0,05. 
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Los medios condicionados de células trofoblásticas y el VIP aumentan la apoptosis de 

neutrófilos 

Hasta aquí demostramos que los medios condicionados y el VIP disminuyen la 

formación de NETs, la formación de ROS y procesos autofágicos en los neutrófilos 

humanos. Teniendo en cuenta estos efectos y la conocida vida media corta de estas 

células, a continuación nos preguntamos si las células que no estaban sufriendo NETosis 

adquirían algún rasgo distintivo de otra forma de muerte celular. Para descifrar esto, 

incubamos a los neutrófilos con PMA y analizamos su estructura durante el proceso 

mediante microscopia confocal. Según lo reportado en literatura, a los 150 min de 

estimulación con PMA, los neutrófilos no liberan las NETs, pero evidencian signos de 

NETosis (Fuchs et al., 2007). Como se ve en la figura 6, a los 150 min, los neutrófilos 

estimulados con PMA presentaron descondensación de la cromatina intracelular, pero 

mantuvieron la membrana celular intacta. A ese tiempo, el núcleo prenetótico (es decir, 

el que se encuentra en células que luego liberarán NETs) pudo ser distinguido del núcleo 

presente en células viables y de aquel de células apoptóticas. Los neutrófilos apoptóticos 

poseen una morfología característica que incluye condensación de la cromatina y 

fragmentación del núcleo sin ruptura de la envoltura nuclear. Por otro lado, los 

neutrófilos viables presentan sus núcleos característicos multilobulados. La figura 6 

también muestra un menor número de células netóticas cuando los neutrófilos fueron 

estimulados con PMA en presencia de VIP o MC, comparado con el cultivo con PMA solo, 

como habíamos visto previamente (Figura 2). A su vez, esta disminución en la cantidad 

de células netóticas se correspondió con un aumento en la cantidad de células 

apoptóticas y viables (Figura 6). 
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Figura 6. Los medios condicionados de Swan-71 y VIP disminuyen la NETosis y aumentan la apoptosis 
de los neutrófilos. A) Los neutrófilos (1x106) fueron incubados con 40 ng/ml de PMA en presencia o no 
de VIP 10 nM o MC por 150 min sobre cámaras Lab-Tek™ tal como fue descripto en materiales y métodos. 
Las células fueron fijadas y teñidas con ioduro de propidio para observar los núcleos, y luego se determinó 
el porcentaje de células apoptóticas, netóticas y viables de cada condición. Se muestra un ensayo 
representativo de 4 realizados de la misma manera. B) Se muestran fotos representativas de los 
neutrófilos teñidos con IP en las distintas condiciones analizadas. Las imágenes aumentadas corresponden 
a los sectores señalados en recuadros. Las barras de escala representan 10 μm. 

 

Este resultado concuerda con los resultados publicados por Remijsen y 

colaboradores en los que muestran que la autofagia y la formación de anión superóxido 

son dos procesos independientes y necesarios para la formación de NETs y si alguno de 

los dos es inhibido, los neutrófilos mueren por apoptosis (Remijsen, et al. 2011). 
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El VIP y los medios condicionados de células trofoblásticas revierten el efecto 

antiapoptótico del lipopolisacárido (LPS) 

Dentro de las distintas poblaciones leucocitarias, los neutrófilos tienen la vida 

media más corta y usualmente mueren por apoptosis. La duración de su vida, sin 

embargo, puede ser extensamente modulada por una gran variedad de agentes como 

citoquinas, microorganismos patógenos y patrones moleculares asociados a daño, entre 

otros (Gabelloni et al., 2013b). 

Dado los resultados que obtuvimos que indican que tanto VIP como los MC 

disminuyen la NETosis con un aumento en la apoptosis (Figura 6), a continuación 

quisimos evaluar la capacidad del VIP y de los MC de modular la apoptosis espontánea 

y de interferir con el efecto antiapoptótico conocido del LPS. 

Los neutrófilos fueron incubados por 6 o 18 h en condiciones basales (RPMI 2% 

SFB), con VIP o MC, en presencia o no de LPS. Observamos que el LPS redujo en más del 

50% la proporción de neutrófilos apoptóticos, y el MC revirtió el efecto, aumentando el 

número de células en apoptosis a las 6 y 18 h de cultivo. El VIP también revirtió el efecto 

a las 18 h. Es interesante destacar que en ausencia de LPS, el MC aceleró la apoptosis 

espontánea, no así el VIP (Figura 7). 
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Figura 7. Los medios condicionados y el VIP revierten el efecto antiapoptótico del LPS. A) Los neutrófilos 
(5×105) fueron incubados por 6 o 18 h con VIP (10 nM) o medio condicionado de Swan-71 en presencia o 
ausencia de LPS (200 ng/ml) y se evaluó el porcentaje de neutrófilos apoptóticos mediante microscopia 
de fluorescencia utilizando bromuro de etidio y naranja de acridina. Los valores representan la 
media ± E.S. de 9 dadores, * P<0,05. B) Imágenes representativas de neutrófilos apoptóticos a las 18 h de 
cultivo en las distintas condiciones mostradas en (A). Las barras de escala representan 10 μm. C) Se analizó 
la tasa de neutrófilos apoptóticos por citometría de flujo, marcándolos con ioduro de propidio y Anexina 
V-FITC. Se muestran dot plots representativos de 4 experimentos independientes. 
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El VIP revierte el efecto antiapoptótico del LPS a través de una vía dependiente de PKA 

Estudios previos realizados por otros autores indican que agentes que causan un 

aumento de AMPc intracelular inducen la apoptosis de neutrófilos in vitro y bloquean a 

su vez el efecto antiapoptótico del LPS, favoreciendo así su rápida remoción (Katia Lima 

et al 2017). A su vez, se ha descripto que la vía de PKA (PKA del inglés protein kinase A) 

es responsable de estos efectos, al menos parcialmente. Por este motivo, y dado que el 

VIP es capaz de aumentar la concentración intracelular de AMPc en los neutrófilos 

(Palermo et al., 1996) y que lo hace a través de su acción sobre los receptores acoplados 

a proteína Gs VPAC1 y VPAC2 (Couvineau and Laburthe, 2012), quisimos ver si el 

bloqueo de esta vía con un inhibidor de PKA, H89, afectaba la viabilidad de los 

neutrófilos y/o el efecto del VIP sobre la apoptosis. 

En este ensayo, 5x105 neutrófilos fueron incubados con LPS o LPS + VIP en 

presencia o ausencia de H89 por 18 h. Su tasa de apoptosis fue cuantificada mediante 

microscopia de fluorescencia utilizando bromuro de etidio y naranja de acridina. Como 

se muestra en la figura 8, en presencia de H89, el VIP no es capaz de revertir el efecto 

antiapoptótico del LPS, lo que indica que la vía de PKA está involucrada en dicho 

mecanismo. 

 
Figura 8. El VIP revierte el efecto antiapoptótico del LPS por un mecanismo que involucra la vía de PKA. 
Los neutrófilos (5×105) fueron incubados por 18 h con LPS (200 ng/ml) con o sin H89, o en presencia de 
VIP (10 nM) o VIP + H89 (10 μM) y se evaluó el porcentaje de neutrófilos apoptóticos. Los datos 
representan la media ± E.S. de 4 experimentos, * P<0,05. 
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Los medios condicionados de células trofoblásticas silenciadas en la expresión de VIP 

no revierten el efecto antiapoptótico del LPS 

Para profundizar en los efectos del VIP sintetizado por las células trofoblásticas 

sobre la apoptosis de los neutrófilos, estudiamos la apoptosis de neutrófilos incubados 

con medio condicionado control (proveniente de células Swan-71 que fueron 

transfectadas con un siARN irrelevante) o con medio proveniente de células 

trofoblásticas transfectadas con distintas concentraciones de siARN de VIP (50 y 

100 nM).  

Obtuvimos una reducción de un 57% en promedio de la expresión de VIP a nivel 

de proteínas en las células trofoblásticas transfectadas con siARN-VIP 100 nM (datos no 

mostrados), similar a la que informamos previamente (Vota et al., 2016), y no se 

modificó su expresión en las células transfectadas con un siARN irrelevante.  

Empleando estas células, vimos que el MC de células transfectadas con el siARN 

irrelevante revierte el efecto antiapoptótico del LPS sobre los neutrófilos a las 18 h del 

cultivo, tal como lo hacían los MC de células trofoblásticas sin transfectar (Figura 9). Por 

otro lado, el MC proveniente de células silenciadas en la expresión de VIP, no modifica 

el número de neutrófilos apoptóticos. Estos resultados sugieren un efecto facilitador del 

VIP endógeno proveniente de las células trofoblásticas en la inducción de apoptosis. 
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Figura 9. Los medios condicionados provenientes de células trofoblásticas Swan-71 silenciadas en VIP 
no aceleran la apoptosis espontánea de los neutrófilos. A) Los neutrófilos (5x105) fueron incubados por 
18 h con DMEM-F12 2% SFB (basal) o con MC de Swan-71 transfectadas con ARN irrelevante (MC 
scramble) o con Swan-71 silenciadas en VIP con 50 nM de siARN o 100 nM (MC siARN VIP 50 y MC siARN 
VIP 100 respectivamente). Se evaluó el porcentaje de neutrófilos apoptóticos mediante microscopia de 
fluorescencia usando bromuro de etidio y naranja de acridina. Los valores representan la media ± E.S. de 
3 experimentos independientes, * P<0,05. B) El porcentaje de apoptosis fue también evaluado por 
citometría de flujo con ioduro de propidio y Anexina V-FITC. Se muestran dot plots representativos de 3 
experimentos independientes. 

 

Los medios condicionados de células trofoblásticas contienen una diversidad de 

mediadores solubles, citoquinas y quimioquinas que podrían ser responsables de los 

efectos ejercidos sobre la apoptosis de neutrófilos. Por ello, quisimos explorar a 

continuación si el VIP producido por las células trofoblásticas regula la síntesis de algún 

factor que podría estar involucrado en la modulación de la apoptosis mostrada 

previamente (Figura 9). Resultados preliminares del laboratorio indican que explantos 

de placentas de primer trimestre disminuyen la producción de G-CSF al ser incubadas 

con VIP 10 y 100 nM (Paparini et al., 2017). Es conocido que el G-CSF activa los 

neutrófilos y prolonga su vida media (Giaglis et al., 2016b). Por este motivo, para 
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determinar si las células trofoblásticas modulan la producción de G-CSF en respuesta al 

VIP endógeno, analizamos la expresión del ARNm de G-CSF en células trofoblásticas 

silenciadas en VIP. En estas células encontramos que al silenciar VIP aumenta 

significativamente la expresión de G-CSF (Figura 10). 

Figura 10. El silenciamiento de VIP en células trofoblásticas induce un aumento en la expresión de 
G-CSF. Se analizó por RT-qPCR la expresión del ARNm de G-CSF en células trofoblásticas Swan-71 que 
fueron transfectadas con un siARN de VIP (57% de silenciamiento promedio) o con un siARN irrelevante 
(siARN irr). Los valores representan la media ± E.S. de 3 experimentos independientes, * P<0,05. 

 

En conjunto, el efecto antiapoptótico descripto del G-CSF en los neutrófilos, el 

efecto proapoptótico observado con el medio condicionado de Tb que desaparece en 

las células silenciadas en VIP, sumado al aumento de G-CSF que mostramos aquí en las 

células deficientes en VIP, sugieren que el efecto proapoptótico del MC depende, al 

menos en parte, de los niveles de G-CSF. 

 

El medio condicionado de células trofoblásticas favorece la esferocitosis y promueve 

un perfil inmunosupresor en los macrófagos 

La fagocitosis de células apoptóticas que se generan en distintos procesos 

durante la formación de la interfase materno-placentaria y placentación, es esencial 

para el mantenimiento de la homeostasis tisular; un fallo en dicho proceso puede llevar 

a una excesiva inflamación, deletérea para el embarazo. La remoción de neutrófilos 

apoptóticos por células fagocíticas, o esferocitosis, previene la lisis celular con la 

consecuente liberación de componentes citotóxicos e inflamatorios (Greenlee-Wacker, 

2016). 

La fagocitosis de los cuerpos apoptóticos induce un perfil de activación 

antiinflamatorio/inmunoregulador en los macrófagos que liberan localmente 
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mediadores inmunosupresores como IL-10, TGF-β, IDO, entre otros (Greenlee-Wacker, 

2016). 

Para evaluar la relevancia de los efectos desactivadores y proapoptóticos que 

observamos con los medios condicionados sobre los neutrófilos, y su impacto potencial 

en el mantenimiento de la homeostasis en la interfase materno-placentaria, analizamos 

la fagocitosis de neutrófilos previamente inducidos a sufrir apoptosis por MC de células 

trofoblásticas. Para realizar esto, los monocitos purificados fueron cultivados en 

DMEM-F12 y adheridos por 20 h en placas de 24 pocillos y luego enfrentados por 40 min 

a neutrófilos del mismo dador, que habían sido incubados en medio RPMI 2% SFB 

(condición basal) o MC. Se observó un aumento en la fagocitosis cuando los neutrófilos 

habían estado expuestos a MC, comparado con aquellos que habían sido incubados en 

RPMI, tanto por 6 como por 18 h (Figura 11).  

 

Figura 11. El MC favorece la fagocitosis de neutrófilos apoptóticos por monocitos autólogos. A) Las 
células fagocíticas CD14+ adheridas a placas de 24 pocillos fueron enfrentadas en una relación 10:1 a 
neutrófilos como se describió detalladamente en materiales y métodos y como se muestra en el dibujo. 
B) Las células CD14+ (5x105) fueron cultivadas por 20 h, lavadas e incubadas por 40 min con neutrófilos 
previamente cultivados con MC o medio RPMI 2% SFB por 6 o 18 h. La fagocitosis se analizó por citometría 
de flujo cuantificando las células CD14 + CFSE + doble positivas. Los valores son la media ± E.S. de al menos 
5 experimentos independientes, * P<0,05. C) Fagocitosis evaluada a las 18 h. Los resultados se muestran 
como la media ± E.S. del número de dadores mostrado, * P<0,05. 

 

Un aspecto fundamental del proceso de esferocitosis es la forma 

inmunológicamente ‘silenciosa’ de la eliminación de los cuerpos apoptóticos por 

fagocitos profesionales. La ingestión de cuerpos apoptóticos va acompañada por 

liberación de citoquinas antiinflamatorias y la inhibición de la producción de citoquinas 

proinflamatorias que favorecen un microambiente inmunosupresor y de tolerancia 

inmunológica. Para analizar el perfil de activación de las células post-fagocitosis, 
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evaluamos por ELISA la citoquina proinflamatoria IL-12 y la antiinflamatoria IL-10. 

Encontramos que la fagocitosis de neutrófilos cultivados con MC no genera un aumento 

de IL-12, citoquina característica de un perfil inflamatorio en los macrófagos. Además, 

hallamos una tendencia al aumento de IL-10 (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Citoquinas en el medio de incubación post-fagocitosis. Luego de la fagocitosis en las 
condiciones detalladas en la figura 11, las células CD14+ fueron incubadas por 24 h adicionales y luego se 
recolectaron los sobrenadantes para medición de las citoquinas IL-10 e IL-12 por ELISA. Los valores son la 
media ± E.S. de 3 experimentos. 

 

Los medios condicionados de células trofoblásticas y el VIP inhiben la degranulación 

Tanto la liberación de NETs como la degranulación de los neutrófilos crean un 

entorno antimicrobiano en el sitio de inflamación que contribuye a la destrucción de los 

patógenos extracelulares. Ambos procesos deben estar finamente regulados para evitar 

una progresión de la inflamación y potencial daño tisular. Por tal motivo, lo siguiente 

que estudiamos fue la liberación de mieloperoxidasa, una enzima contenida en los 

gránulos azurifílicos, en neutrófilos estimulados con PMA, y su modulación por VIP y MC.

 Luego de cultivar los neutrófilos con PMA, se produjo una rápida liberación de 

MPO, que fue cuantificada utilizando un anticuerpo anti-MPO y analizando la intensidad 

de fluorescencia media de las células luego de 1 h de cultivo. En la figura 13 se grafica la 

MPO intracelular medida por citometría de flujo: se puede ver que al activar a los 

neutrófilos con PMA se reduce la señal de fluorescencia y ese efecto se inhibe tanto con 

VIP 10 nM como con los MC de células trofoblásticas. Se realizó el mismo experimento 

marcando con anti-elastasa y se observó la misma tendencia al evaluar la elastasa 

liberada en estas condiciones (no mostrado). 
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Figura 13. El VIP y los medios condicionados de células trofoblásticas inhiben la liberación de 
mieloperoxidasa. Se estimularon 1x106 neutrófilos con PMA (20 ng/ml) por 60 min, luego se 
permeabilizaron y se marcaron con un anticuerpo anti-MPO para ser analizados por citometría de flujo 
como fue descripto en materiales y métodos. Los datos representan la media ± E.S. de 5 muestras, 
* P<0,05.  

 

Los medios condicionados de células trofoblásticas promueven la migración de los 

neutrófilos y VIP facilita el efecto 

Los neutrófilos son reclutados en alta proporción al útero hacia el final del 

embarazo por la acción de quimioquinas como la IL-8 (Gomez-Lopez et al., 2014). Sin 

embargo, se dispone de escasa información acerca de su migración a la interfase 

materno-placentaria en etapas tempranas del embarazo. Un trabajo reciente demostró 

la presencia de una población de neutrófilos en deciduas de segundo trimestre con un 

fenotipo proangiogénico (Amsalem et al., 2014). Con el objetivo de analizar si el VIP 

podría modular la migración de los neutrófilos en un contexto de interfase 

materno-placentaria, realizamos ensayos de migración a través de transwells hacia 

medios condicionados de células trofoblásticas, con neutrófilos que fueron o no 

pretratados con VIP. Además, utilizamos el péptido fMLP, un potente activador y 

quimioatractante de neutrófilos, como estímulo de la migración.  

 Encontramos que los neutrófilos migraron significativamente más hacia el medio 

condicionado de células trofoblásticas que hacia un medio conteniendo igual porcentaje 

de suero (SFB 2%) (figura 14). El porcentaje de neutrófilos migrados fue aún mayor 

cuando estos fueron pretratados con VIP 10 nM, ya fuera en respuesta a fMLP o hacia 

MC.  
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Figura 14. El medio condicionado de células trofoblásticas atrae a los neutrófilos que, a su vez, migran 
más si son previamente incubados con VIP. A) Esquema del diseño experimental. 2x105 neutrófilos 
fueron incubados o no con VIP 10 nM por 20 min y luego fueron colocados sobre un transwell con poros 
de 5 μm para su migración por 1 h hacia fMLP (50 nM), MC o medio conteniendo 2% de SFB. B) Veces de 
aumento de las células que migraron, respecto del basal. Los datos representan la media ± E.S. de 7 
experimentos realizados con distintos dadores, * P<0,05. 

 

Analizamos asimismo la expresión de CD62L, una molécula Involucrada en la 

migración de neutrófilos, y vimos que el MC modula su expresión en forma similar al 

fMLP y que este efecto es inhibido con un antagonista de receptores de VIP sugiriendo 

la participación del VIP en el efecto (Figura 15). 

Figura 15. Los MC aumentan el shedding de CD62L. 2x105 neutrófilos fueron incubados con fMLP (50 nM), 
MC o MC ant VIP por 20 min. Luego se marcaron con anti-CD62L para ser analizados por citometría de 
flujo. Los datos representan la media ± E.S. de 4 experimentos realizados con distintos dadores, * P<0,05. 
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Los medios condicionados de células trofoblásticas y el VIP aumentan factores 

proangiogénicos en neutrófilos 

Como se mencionó previamente, se ha descripto la presencia de una 

subpoblación de neutrófilos proangiogénica en la decidua en el segundo trimestre del 

embarazo. Esta subpoblación se caracteriza por sobreexpresar los marcadores 

Arginasa-1 (Arg-1), factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), y la 

quimiocina del ligando 2 (CCL2 o proteína quimioatrayente de monocitos 1) (Amsalem 

et al., 2014). Teniendo en cuenta esta información, quisimos evaluar si el VIP o factores 

presentes en los medios condicionados de las células Swan-71 modifican la expresión de 

dichos marcadores.  

En estas condiciones, encontramos que tanto el VIP como los MC inducen un 

aumento del ARNm de los factores VEGF, Arg-1 y CCL2 (Figura 16), consistente con la 

estimulación de un fenotipo proangiogénico.  

 

Figura 16. Expresión de marcadores proangiogénicos en neutrófilos y modulación por MC y VIP. Los 
neutrófilos purificados (1×107) fueron incubados por 6 h en presencia o ausencia de medio condicionado 
de Swan-71 o VIP 10 nM; luego se centrifugaron y colocaron en Trizol® para posterior extracción de ARN 
y subsiguientes ensayos de RT-qPCR. Los valores están expresados como veces de cambio respecto del 
basal y son la media ± E.S. correspondientes a muestras de 4 dadores, * P<0,05. 

 

Los medios condicionados de células trofoblásticas y el VIP modulan la producción de 

mediadores pro y antiinflamatorios de los neutrófilos 

Los neutrófilos producen in vitro cantidades significativamente menores de 

moléculas de una dada citoquina por célula, comparado con monocitos/macrófagos o 

linfocitos, por ejemplo. Sin embargo, in vivo, los neutrófilos constituyen el mayor 

número de células infiltrantes en tejidos inflamados, usualmente superando a las células 
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mononucleares por uno o dos órdenes de magnitud (Amulic et al., 2012). Todo esto 

sugiere que en ciertas condiciones el aporte de citoquinas por parte de los neutrófilos 

puede ser de enorme importancia. 

Quisimos evaluar entonces los efectos inmunomoduladores del VIP y del MC 

sobre mediadores pro y antiinflamatorios liberados por los neutrófilos relevantes en 

etapas tempranas de la placentación. 

Primero exploramos la modulación del factor de crecimiento TGF-β, una 

molécula producida por los neutrófilos (Tecchio et al., 2014) y que interviene además 

en procesos centrales durante la placentación, como en la diferenciación de células 

trofoblásticas y la supresión de la respuesta inmunológica, entre otras (Maurya et al., 

2013). Para esto, se incubaron 1x107 células en presencia de MC o VIP 10 nM por 6 h y 

se estudió la modulación de dicho gen en las distintas condiciones por RT-qPCR (Figura 

17). Encontramos un aumento en la expresión del ARNm de TGF- cuando los 

neutrófilos fueron incubados con MC.  

Figura 17. Evaluación del perfil fenotípico de neutrófilos. Los neutrófilos (1×107) fueron incubados por 
6 h como se ha indicado previamente en las distintas condiciones y la expresión de los distintos genes fue 
evaluada mediante RT-qPCR. Los valores están expresados en veces de cambio respecto del basal como 
media ± E.S. (* P<0,05) y corresponden a muestras de 4 dadores. 

 

Quisimos estudiar luego si otras citoquinas producidas por los neutrófilos son 

también moduladas por VIP o por el medio condicionado de las células Swan-71. Para 

ello estimulamos 7,5x106 neutrófilos con LPS 100 ng/ml con o sin VIP o MC por 4 h y 1 h 

adicional con ATP 2,5 mM (Gabelloni et al., 2013a). Luego realizamos ensayos de ELISA 

de IL-1β e IL-8 en los sobrenadantes recolectados. Como puede verse en la figura 18, 

tanto VIP como los MC disminuyeron la liberación de IL-1β inducida por LPS + ATP. Por 

otro lado, no encontramos diferencias en la liberación de IL-8 en las distintas 
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condiciones ensayadas. En conjunto, los resultados del análisis de citoquinas 

sintetizadas por los neutrófilos son consistentes con la posibilidad de que los MC o el 

VIP promuevan un perfil antiinflamatorio de los neutrófilos. 

 

Figura 18. VIP y MC disminuyen la liberacion de IL-1β. Los neutrófilos fueron incubados en las distintas 
condiciones indicadas con LPS (100 ng/ml) por 5 h. En la última hora se agrego ATP y se recolectaron los 
sobrenadantes para posteriormente evaluar la concentración de las citoquinas por ELISA. Los datos 
representan la media ± E.S. de 5 sobrenadantes provenientes de muestras de distintos dadores, * P<0,05. 

 

 

Los resultados presentados hasta aquí nos permiten concluir que el medio 

condicionado de las células trofoblásticas desactiva a los neutrófilos e induce un perfil 

proangiogénico y antiinflamatorio. Asimismo, demostramos que el medio condicionado 

aumenta la migración e induce apoptosis en los neutrófilos facilitando su remoción por 

fagocitos profesionales en forma antiinflamatoria. Uno de los factores sintetizado por 

las células trofoblásticas que interviene en estos efectos es el VIP. 

  



Resultados 

92 
 

 

CAPÍTULO 2 

Los neutrófilos condicionan el fenotipo funcional de las células 

trofoblásticas con participación del VIP 

Pudimos concluir de la primera parte que, factores derivados de las células 

trofoblásticas, incluyendo el VIP, modifican la función y perfil de los neutrófilos, 

inhibiendo la formación de NETs, la liberación de ROS y la degranulación, reduciendo la 

autofagia, e induciendo su apoptosis. Lo que nos preguntamos a continuación fue si esta 

interacción es recíproca, es decir, si los neutrófilos y factores derivados de los mismos 

podían también modular funciones de las células trofoblásticas.  

 
Los neutrófilos modulan la función de las células trofoblásticas 

La generación de la interfase materno-placentaria requiere una diferenciación 

de las células trofoblásticas hacia fenotipos que son capaces de migrar e invadir la 

decidua. Defectos en la invasividad de las mismas y pérdida de la homeostasis 

inmunológica están asociados a insuficiencia placentaria y complicaciones del embarazo 

como preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino (Norwitz et al., 2001). En 

primer lugar, nos interesó investigar el efecto que podrían tener los neutrófilos sobre la 

migración de las células trofoblásticas (Tb). Para esto realizamos ensayos de reparación 

de la herida en monocapa de células Swan-71 y HTR8. Se tomaron medidas del ancho 

de la herida en los tiempos indicados y se analizó como ha sido detallado en materiales 

y métodos. 

Para realizar este ensayo, cultivamos 4x104 células Swan-71 o HTR8 por pocillo 

en placas de 24 pocillos a 37°C y 5% CO2 en DMEM-F12 10% SFB por 24 h. Luego se les 

cambió el medio a DMEM-F12 conteniendo 2% de SFB y se las dejó crecer por 24 h 

adicionales para lograr una confluencia del 100%. Pasado este tiempo, las cultivamos en 

RPMI 2% SFB por 20 h adicionales en presencia o ausencia de neutrófilos. Para estos 

ensayos, los neutrófilos fueron pretratados o no con VIP o PMA por 30 min, luego 

lavados y adicionados a los cultivos de Tb a los cuales se les había practicado 

previamente una herida.  
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Las figuras 19 A y B muestran que la presencia de los neutrófilos por sí disminuye 

la migración de las células trofoblásticas y que este efecto se revierte cuando los 

neutrófilos fueron incubados previamente con VIP 10 nM. El mismo ensayo fue realizado 

con las células HTR8 y se observó la misma tendencia (no mostrado). 

Por otro lado, también pudimos observar que cuando los neutrófilos son 

previamente activados con 50 ng/ml de PMA, la migración de las células trofoblásticas 

es aún menor. Es importante señalar que realizamos controles con varias diluciones de 

PMA sobre la monocapa de Tb para evaluar si cantidades mínimas de esta droga 

eventualmente remanentes en el medio de cultivo de los neutrófilos podrían afectar la 

funcionalidad de las Tb. Probamos entre 0,5 y 10 ng/ml y observamos que 

concentraciones hasta 5 ng/ml de PMA no generaban inhibición en el ensayo de 

migración (datos no mostrados).  

Figura 19. La migración de las células Swan-71 se ve inhibida en presencia de neutrófilos. Los neutrófilos 
(2×105) fueron incubados por 30 min con o sin VIP 10 nM o PMA 50 ng/ml en RPMI 10% SFB. 
Posteriormente fueron exhaustivamente lavados, resuspendidos en RPMI conteniendo 2% de SFB y 
cocultivados con Tb a las cuales previamente se les practicó una herida. A) Ensayo representativo que 
muestra una cinética de cierre de la herida en las distintas condiciones, tomando las medidas a las 16 y 
24 h. B) Porcentaje de cierre de la herida a las 20 h, en condiciones basales o en presencia de neutrófilos 
pretratados o no con VIP o PMA. Los valores son la media ± E.S. de al menos 8 dadores, * P<0,05. 
C) Fotografías representativas de un ensayo de migración tomadas a tiempo 0 y a las 20 h post herida.  



Resultados 

94 
 

Los neutrófilos modifican el perfil fenotípico de las células trofoblásticas 

 Luego, investigamos si factores solubles liberados por los neutrófilos podían 

afectar el perfil fenotípico de las células trofoblásticas y su producción de diversos 

mediadores solubles. Para esto, cultivamos las Tb como se describió previamente en los 

pocillos de una placa hasta formar una monocapa. Paralelamente purificamos 

neutrófilos de sangre periférica y los cultivamos en RPMI 10% SFB o los estimulamos con 

VIP 10 nM por 30 min, PMA 50 ng/ml por 15 min o con VIP por 30 min seguido de PMA 

por 15 min. Posteriormente, lavamos y colocamos estas células recién purificadas y 

estimuladas sobre filtros transwells de 0,4 μm, que solo permiten el pasaje de 

mediadores solubles, los insertamos en las placas conteniendo a las Tb y los incubamos 

por 6 h. Pasado ese tiempo, despegamos las células trofoblásticas con Trizol® para 

obtener ARN y evaluamos diversas moléculas por RT-qPCR. 

 Las moléculas analizadas fueron la IL-8, una molécula proinflamatoria que se 

encuentra presente en grandes cantidades a lo largo del embarazo y que atrae 

neutrófilos, TGF-β una molécula antiinflamatoria con diversas funciones durante la 

placentación, CCL2 que es atractante de monocitos y el receptor de peroxisoma 

proliferador activado gamma (PPAR-γ) que participa en la diferenciación trofoblástica. 

 Encontramos que, cuando las Tb son incubadas con neutrófilos, aumenta la 

expresión de los ARNm de IL-8 y CCL2. En ambos casos el VIP no fue capaz de modular 

dicho aumento. Por otro lado, cuando las Tb son incubadas con neutrófilos, disminuyen 

significativamente su expresión del ARNm de TGF-β y muestran una tendencia a 

disminuir también el de PPAR-γ. Cuando los neutrófilos son preincubados con VIP, la 

expresión de ambos factores se reestablece (Figura 20).  

En nuestro sistema, cuando los neutrófilos fueron cultivados con PMA o PMA y 

VIP, no hallamos cambios en la expresión de ARNm de ninguna de las moléculas 

analizadas en las células trofoblásticas. 
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Figura 20. Factores solubles liberados por los neutrófilos modulan el perfil de citoquinas sintetizadas 
por las células trofoblásticas. Se sembraron 4x104 células trofoblásticas en placas de 24 pocillos por 24 h 
en medio DMEM-F12 10% SFB. Posteriormente se las cultivó por 18 h adicionales en DMEM-F12 2% SFB. 
Luego se lavó el medio y se colocaron transwells con poro de 0,4 µm con los neutrófilos preestimulados 
o no con PMA (50 ng/ml) en presencia o ausencia de VIP (10 nM) en la cámara superior. Los datos 
representan la media ± E.S. de muestras de 6 dadores, * P<0,05; # P<0,05 (Tb vs el resto de las 
condiciones). 

 

Las NETs liberadas por neutrófilos inhiben la migración de las células 

trofoblásticas 

Dado que estudios previos mostraron que placentas preeclámpticas presentan 

cantidades masivas de NETs principalmente localizadas en el espacio intervelloso, nos 

interesó determinar si las NETs podrían modular la funcionalidad de las Tb. Para ello, 

indujimos la liberación de NETs utilizando cristales de urato monosódico (MSU), 

300 μg/ml. La elección del estímulo se basó en tres aspectos relevantes: (1) que es un 

agonista generado extracelularmente como consecuencia del daño tisular; (2) que es un 

potente inductor de NETosis ampliamente descripto y utilizado en literatura (Sabbione 

et al., 2017); (3) que puede ser removido antes que las NETs sean liberadas, de modo de 
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evitar su presencia cuando las NETs son puestas en contacto con las Tb. Lo primero que 

hicimos entonces, fue verificar que en las condiciones de trabajo los neutrófilos estaban 

produciendo cantidades significativas de NETs. Para esto analizamos en alícuotas de los 

sobrenadantes de neutrófilos estimulados por 4 h con MSU o neutrófilos control, la 

concentración de ADN presente en los mismos, mediante fluorometría utilizando el 

agente intercalante SybrGold, tal como ha sido descripto previamente (Figura 21) 

(Sabbione et al., 2017). 

Figura 21. El MSU induce la liberación de NETs. 1,5x106 neutrófilos fueron incubados con o sin 300 μg/ml 
de MSU por 1 h. Luego de este tiempo, las células fueron lavadas para remover los cristales y se continuó 
el cultivo por 3 h adicionales. Posteriormente, los cultivos fueron sometidos a un sonicado suave para 
separar a las NETs de los restos celulares y se recuperaron las NETs retenidas en el sobrenadante mediante 
centrifugación. Alícuotas de esta preparación se usaron para evaluar la concentración de ADN liberado al 
sobrenadante como indicador de la presencia de NETs en los mismos. Los valores son la media ± E.S. de 4 
dadores independientes, * P<0,05. 

 

El resto de las preparaciones fue usado para evaluar el impacto de las NETs en 

un ensayo de cierre de herida como ha sido previamente descripto. Una vez realizada la 

herida en la monocapa de células trofoblásticas cambiamos su medio por el medio 

conteniendo las NETs. Como controles utilizamos por un lado RPMI conteniendo el 

mismo porcentaje de suero y, por otro lado, sobrenadantes de neutrófilos de los mismos 

dadores sin estimular con MSU, procesados de la misma manera que los primeros. 

Encontramos que las NETs liberadas por neutrófilos estimulados con MSU 

disminuyen la migración de las células trofoblásticas (Figura 22). Por otro lado, es 

importante destacar que los sobrenadantes de neutrófilos no estimulados no poseen el 

mismo efecto. 
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Figura 22. Las NETs liberadas por neutrófilos inhiben la migración de las Tb. Las NETs fueron agregadas 
inmediatamente luego de purificadas a la monocapa de células trofoblásticas en las que previamente se 
realizó una herida. También se evaluó el efecto de las NETs diluidas al medio y de sobrenadantes de 
neutrófilos sin estimular. Se tomaron múltiples medidas del ancho de la herida a tiempo 0 y a las 16 h y 
se calculó el % de cierre en cada condición. Los valores representan la media ± E.S. de 6 dadores 
independientes, * P<0,05. 
 

Las NETs liberadas por neutrófilos modulan el perfil de las células trofoblásticas 

 A continuación, y dado que hallamos que las NETs inhiben la migración de las 

células trofoblásticas, quisimos evaluar si también eran capaces de modular su perfil. 

Para abordar este objetivo, cultivamos las células Swan-71 en monocapa, y luego les 

agregamos medio conteniendo NETs, medio proveniente de neutrófilos no estimulados 

con MSU o medio conteniendo el mismo porcentaje de suero (RPMI 1% SFB). Luego de 

16 h de cultivo se recuperaron las células con Trizol® y posteriormente se extrajo ARN y 

se analizaron por RT-qPCR. Los medios conteniendo las NETs y los sobrenadantes de 
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neutrófilos no estimulados fueron siempre utilizados el mismo día de la obtención para 

evitar pérdidas por congelado y descongelado de las muestras. 

 Encontramos que las células trofoblásticas cultivadas en presencia de NETs 

aumentan la expresión de IL-8, una quimiocina proinflamatoria, y a su vez disminuyen 

la expresión de TGF-β, una molécula antiinflamatoria. No encontramos diferencias 

significativas en la expresión de PPAR-γ ni en la de CCL2 (Figura 23).  

 

 

Figura 23. Las NETs liberadas por los neutrófilos son capaces de modular el perfil de citoquinas 
sintetizadas por las células trofoblásticas. Se sembraron 4x104 células trofoblásticas en placas de 24 
pocillos por 24 h en medio DMEM-F12 10% SFB. Luego se las cultivo por 18 h adicionales en DMEM-F12 
2% SFB. Luego se lavó el medio, y se lo cambió por medio conteniendo NETs o sobrenadante recogido de 
neutrófilos que no habían sido estimulados con MSU o RPMI 1% SFB. Los datos representan la media ± 
E.S. de muestras de 6 dadores, * P<0,05. 

 

Por otro lado, evaluamos por ELISA la liberación de IL-6, una citoquina 

proinflamatoria. Para realizar esto, se recuperaron los sobrenadantes provenientes de 

las Swan-71 cultivadas con o sin NETs para los estudios de RT-qPCR mostrados en la 

Figura 23. No se encontraron diferencias en las condiciones analizadas (Figura 24). Es 

importante señalar que los neutrófilos purificados no producen IL-6, por lo cual, las 

concentraciones detectadas corresponden exclusivamente a las secretadas por las Tb. 
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Figura 24. Las NETs no modulan la liberación de IL-6. Se evaluó mediante ELISA la producción de IL-6 de 
células trofoblásticas incubadas o no con NETs provenientes de neutrófilos estimulados con MSU. No se 
encontraron diferencias en las muestras analizadas (n=3). 

 
Estos resultados en conjunto nos indican que las NETs liberadas por los 

neutrófilos afectan tanto la función como el perfil de las células trofoblásticas ya que 

inhiben su migración, y modulan el perfil de citoquinas que sintetizan.  

 

 

Los resultados de esta segunda parte muestran un efecto deletéreo de los 

neutrófilos activados sobre la función trofoblástica que es revertido por VIP y confirman 

el carácter recíproco de la interacción leucocitos-células trofoblásticas. 
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CAPÍTULO 3 

Impacto de la deficiencia de los receptores de VIP  

en la gestación murina 

 Con el fin de profundizar en la participación del VIP en la interacción 

inmuno-trofoblástica durante etapas tempranas de la gestación, resulta de interés 

estudiar modelos de gestación en ratones deficientes en la expresión del VIP y de sus 

dos receptores de alta afinidad VPAC1 y VPAC2. Se había demostrado que las hembras 

VIP KO (del inglés knock out, o con desactivación génica) tienen apareamiento normal 

pero con períodos más largos entre gestaciones, así como también alteraciones en la 

expresión de moléculas que regulan ritmos circadianos (Loh et al., 2014). A su vez 

resultados preliminares del laboratorio indican que las hembras VIP heterocigotas 

(VIP+/) cruzadas con machos KO o heterocigotas tienen menor número de crías y estas 

presentan menor peso al día postnatal 1; asimismo, las cruzas de hembras WT x machos 

VIP KO, donde las células trofoblásticas pero no el entorno materno son deficientes en 

VIP, tienen menor número de crías, mayor tasa de reabsorción y sus células 

trofoblásticas expresan un fenotipo alterado comparado con cruzas normales (Hauk et 

al., 2016). Sobre esta base resultó de gran interés investigar si la deficiencia en los 

receptores VPAC1 y VPAC2 tenía algún impacto en la gestación y/o en el fenotipo 

funcional de los neutrófilos y los macrófagos expuestos a una interacción in vivo con 

células de la placenta.  Utilizamos los ratones VPAC1 y VPAC2 knock out donde se generó 

una disrupción de dichos genes, como se ha explicado en la sección de materiales y 

métodos y por lo tanto no expresan estas proteínas. Usamos como control la cepa 

C57BL/6 ya que los ratones modificados poseen este marco genético (background). 

Estos experimentos se realizaron en el marco de una colaboración establecida con el 

laboratorio del Dr. James Waschek de la Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA). Los experimentos se realizaron en parte en la UCLA y se continuaron en Buenos 

Aires. 
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Las cruzas VPAC1 KO x VPAC1 KO tienen una menor cantidad de crías al nacer 

Lo primero que realizamos fue revisar los registros correspondientes a 6 meses 

de cría de las 3 colonias de ratones alojados en los bioterios del edificio de Investigación 

en Neurociencias y en el del edificio de Investigación de Ciencias Biomédicas de la UCLA: 

la cepa control o WT (por las siglas en inglés wild type), la cepa con la deficiencia en 

VPAC1 (que de ahora en más se llamará VPAC1 KO) y la que es deficiente en VPAC2 (de 

ahora en adelante, VPAC2 KO). En estos bioterios se mantiene un registro diario de los 

apareos que se organizan entre las distintas cepas de ratones, el día de aparición de 

tapón vaginal como indicio de apareo, duración de la gestación, la cantidad de crías 

nacidas, el número de camadas, entre otros. También se registra cualquier 

particularidad como por ejemplo muerte de las crías, madre o crías lastimadas, peso o 

alguna otra característica fenotípica fuera de lo normal. En la cepa C57BL/6 los ratones 

tienen entre 6 y 10 crías, siendo éste un número muy variable que depende de múltiples 

factores como la edad de ambos ratones, horas de luz/oscuridad del bioterio, 

alimentación, camadas anteriores, entre otros. 

Analizamos estos datos para las cruzas de ratones normales y deficientes (macho 

y hembra) en cada uno de los receptores. En primer lugar encontramos que la cepa 

VPAC1 KO (VPAC1 en el gráfico) presenta una menor cantidad de crías nacidas, 

comparada con la cepa control. Respecto a la cepa que no expresa VPAC2 (llamada 

VPAC2 en el gráfico), se observa la misma tendencia (Figura 25). 

Figura 25. Número de crías nacidas vivas de las distintas cepas. Se analizaron los registros de los 
bioterios, que documentan los apareos, y se determinó el número de crías nacidas en una camada para 
cada uno de los apareos que se muestran en la figura. Los puntos representan el número de crías/camada 
de cada apareo según la cepa. Se indica la media ± E.S. de crías/camada graficado en cada caso, * P<0,05. 
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Luego evaluamos la cantidad de sitios de implantación viables presentes en 

hembras preñadas de las distintas cepas, a los días 7,5 y 8,5. Los días fueron elegidos 

por estar en el período de placentación temprana cuando la respuesta proinflamatoria 

inicial se regula hacia un perfil antiinflamatorio (Aluvihare et al., 2004; Zenclussen et al., 

2005). El día de preñez fue determinado mediante la observación del tapón vaginal, que 

se considera día 0,5. No encontramos diferencias en la cantidad de sitios de 

implantación viables en las distintas cepas al día 7,5 u 8,5 (Tabla 2).  

Cepa WT VPAC1 VPAC2

Número de sitios 8,5 1,3 ± 8,5  2,7 ± 7,9  1,3 ±
 

Tabla 2. Número de sitios de implantación viables por hembra preñada. Los sitios de implantación 
viables y la distribución de los mismos se contaron en el útero de hembras preñadas en los días 7,5 u 8,5, 
mediante lupa. Los resultados representan la media ± E.S. de al menos 12 ratones de cada cepa. 
 

Las hembras VPAC1 y VPAC2 knock out presentan sitios de implantación distribuidos 

asimétricamente 

Como mencionamos previamente, no hallamos diferencias entre la cantidad de 

sitios de implantación en las hembras VPAC1 ni VPAC2 KO en los días 7,5 y 8,5; sin 

embargo, encontramos que los sitios se encontraban ubicados preferentemente en el 

lado opuesto al corazón (llamado lado A) (Figura 26). 

 

Figura 26. Distribución asimétrica de los sitios en los cuernos del útero. Se analizaron bajo lupa los sitios 
de implantación de las distintas cruzas. A) Las hembras preñadas VPAC1 y VPAC2 KO presentan una 
asimetría en la distribución de los sitios de implantación en los cuernos uterinos, comparadas con 
hembras WT. Los resultados son la media ± E.S. de al menos 8 hembras de cada cepa, * P<0,05. 
B) Imágenes representativas de los sitios de implantación a día 8,5. 
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Los sitios de implantación presentan menor expresión del factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) 

Dado que observamos una asimetría en la distribución de los sitios de 

implantación de las hembras VPAC1 y VPAC2, quisimos evaluar factores que pudiesen 

estar involucrados en esta alteración. 

La angiogénesis es esencial para una normal implantación y placentación y está 

profundamente influenciada por el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). 

Además, el VEGF media la remodelación vascular endometrial en etapas tempranas de 

la preñez murina (Ferrara et al., 1996; Wang and Dey, 2006). Como se muestra en la 

figura 27, encontramos que los sitios de implantación de las hembras VPAC1 KO 

presentan una menor expresión de VEGF, y las hembras VPAC2 KO muestran la misma 

tendencia. 

Figura 27. Factor de crecimiento endotelial vascular en sitios de implantación. Se aislaron sitios de 
implantación de los días 7,5 y 8,5 de las distintas cepas, se realizó una extracción de ARN y posterior 
obtención de ADN copia para determinar por qPCR los niveles de expresión de VEGF. Los resultados se 
expresaron como 2-ΔCt respecto del gen GAPDH y son la media ± E.S. de al menos 4 ratones por cepa, 
* P<0,05. 
 

Las células trofoblásticas gigantes de hembras VPAC1 KO muestran una alteración en 

parámetros involucrados en la angiogénesis 

El análisis de la expresión de factores en los sitios de implantación es muy útil, 

pero no permite discernir que tipo o tipos de células son responsables de los cambios 

en la expresión observados. En el caso particular de los sitios de implantación, podrían 

ser células musculares del miometrio, células trofoblásticas gigantes (TGC) o leucocitos, 

entre otros. Además, teniendo en cuenta los resultados acerca de efectos autocrinos del 

VIP en células trofoblásticas presentados en capítulos anteriores de esta tesis y en 

estudios previos (Vota et al., 2016), resulta de gran interés el estudio de este linaje 
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celular en las gestaciones deficientes en VPACs. Por este motivo, aislamos células 

trofoblásticas gigantes mediante microdisección por captura láser como se ha detallado 

en la sección de materiales y métodos y como puede observarse en la Figura 28. Las TGC 

son las células en ratón que más se asemejan a las células trofoblásticas extravellosas 

humanas con un perfil invasivo que participan en la remodelación vascular. 

 

Figura 28. Ejemplo de microdisección láser. Fotos antes y después de efectuar la microdisección. Se 
obtuvieron por corte con criostato y tinción con el HistoGene® LCM Frozen Section Staining Kit. 

 

Los efectos de VEGF se complementan y coordinan con otra clase de factores 

angiogénicos que son las angiopoyetinas (como la angiopoyetina 1) (Matsumoto et al., 

2002). 

Las TGC de hembras VPAC1 KO preñadas presentan una disminución en el factor 

de crecimiento endotelial vascular (VEGF), y una tendencia a la disminución de la 

angiopoyetina 1 (Angpt-1), sin cambios en MMP9, como se muestra en la Figura 29. En 

el caso de los ratones VPAC2 KO, pudimos realizar RT-qPCR de menos muestras; no 

obstante, aparece una tendencia a la disminución que es notable en el caso de los tres 

factores analizados. 
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Figura 29. Expresión de diversos marcadores en las células trofoblásticas gigantes. Las células 
trofoblásticas gigantes (TGC) fueron aisladas como se ha descripto en materiales y métodos mediante 
microdisección por captura láser. Posteriormente, se extrajo ARN del material obtenido con el PicoPure® 
RNA Isolation Kit. Se realizaron RT-qPCR para evaluar la expresión de los factores VEGF, Angpt-1 y MMP9. 
Los resultados se expresaron como 2-ΔCt respecto del gen GAPDH y son la media ± E.S. de al menos 3 
muestras, * P<0,05. 
 

Los sitios de implantación de hembras VPAC KO tienen una expresión alterada de 

factores involucrados en el período post-implantatorio y de placentación 

Las poblaciones inmunes reclutadas a la interfase materno-placentaria y 

presentes en cada etapa de la gestación deben ser estrictamente controladas en su 

función; deficiencias en los mecanismos de control se asocian a diversas complicaciones 

como aborto recurrente espontáneo o preeclampsia, entre otros síndromes. Por este 

motivo, lo siguiente que nos interesó fue analizar la expresión de diversas quimioquinas 

y marcadores leucocitarios en los sitios de implantación en los días 7,5 y 8,5. 

Por un lado, evaluamos F4/80, que es un marcador ampliamente usado para 

macrófagos tisulares murinos. En relación con esto, también estudiamos CCL2 (o MCP-1) 

que es un importante factor quimiotáctico de monocitos. Este factor también regula la 

migración e infiltración de linfocitos T de memoria y células NK. Por otro lado, 

analizamos el factor plaquetario 4 o CXCL4 que es una quimioquina liberada por 

plaquetas activadas que participa en la reparación de heridas e inflamación. También es 

un gran quimioatractante de neutrófilos y fibroblastos. 
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Hallamos que la expresión de F4/80 y de CXCL4 se encuentran significativamente 

disminuidas en los ratones VPAC1 y VPAC2 KO. Por su parte, CCL2 se encuentra 

disminuida en las hembras preñadas VPAC1 KO y se observa la misma tendencia para 

las VPAC2 KO, como se muestra en la figura 30. 

Figura 30. Factores involucrados en la generación y mantenimiento de la interfase. Se aislaron sitios de 
implantación de los días 7,5 y 8,5 de las distintas cepas, se realizó una extracción de ARN y posterior 
obtención de ADN copia para determinar por qPCR los niveles de expresión de F4/80, CCL2 y CXCL4. Los 
resultados se expresaron como 2-ΔCt respecto del gen GAPDH y son la media ± E.S. de al menos 4 ratones 
por cepa, * P<0,05. 
 

VIP disminuye la producción de ROS en neutrófilos WT 

Considerando los resultados obtenidos en neutrófilos humanos, y teniendo la 

posibilidad de explorar esta población deficiente de cada uno de los receptores de VIP, 

lo siguiente que analizamos fue la función de los neutrófilos en los modelos murinos y 

su modulación por parte de VIP. 

Purificamos neutrófilos a partir de medula ósea utilizando distintas variantes de 

la purificación por gradientes de Ficoll hasta que obtuvimos una pureza de al menos 

80%. La técnica utilizada está descripta con detalle en materiales y métodos. 

Brevemente, se obtuvieron las células de medula ósea del fémur de hembras preñadas 

en día 7,5 u 8,5; se realizó una lisis hipotónica para eliminar glóbulos rojos y se 

sembraron sobre un gradiente de dos fases compuesto de Histopaque® 1077 e 

Histopaque® 1119. Se centrifugó el gradiente y se obtuvo la población enriquecida en 

neutrófilos a partir de la interfase de ambas capas. En la Figura 31 se muestra un ejemplo 

de purificación de neutrófilos, con una pureza final de 81,4%. 
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Figura 31. Purificación de neutrófilos de médula ósea. A la izquierda se muestra un gráfico de puntos 
(dot plot) del total de las células luego de la purificación de las células de médula ósea murina. A la derecha 
se ve un gráfico de puntos de la población purificada; en el eje Y se encuentra Ly6G y en el eje X CD11b, 
una doble marcación muy utilizada para evaluar neutrófilos. 

 

Observamos que esta población de neutrófilos provenientes de ratones C57BL/6 

(WT) expresan los receptores VPAC1 (0,023 ± 0,009) y VPAC2 (0,045 ± 0,021), valores 

expresados como 2-ΔCt respecto del gen GAPDH, evaluado por RT-qPCR. 

Dado que estos neutrófilos expresan ambos receptores, nos interesó determinar 

si el VIP, actuando diferencialmente sobre cada receptor, modula algunos parámetros 

de activación de los neutrófilos que están relacionados a su potencial proinflamatorio. 

La primera función que evaluamos fue la producción de ROS por parte de los 

neutrófilos y su modulación con distintas concentraciones de VIP. Para realizar este 

ensayo, en primer lugar, realizamos pruebas con distintas concentraciones de PMA (20, 

200 y 500 ng/m) y definimos la concentración de 200 ng/ml ya que con 20 ng/ml no 

observábamos efecto y con 500 ng/ml se observó un exceso de muerte celular de los 

neutrófilos provenientes de cruzas normales.  

Para cuantificar la producción de especies reactivas de oxígeno de los neutrófilos 

murinos, utilizamos la sonda DCFH-DA (también usada y descripta en el capítulo 1 para 

neutrófilos humanos) y evaluamos la intensidad de fluorescencia media por citometría 

de flujo. Incubamos 15 min la sonda con los neutrófilos y luego 30 min adicionales con 

PMA y VIP en un rango de concentraciones entre 10 y 100 nM. 

En primer lugar, encontramos que en hembras preñadas de las cruzas WT, el VIP 

10 y 50 nM disminuyó la liberación de ROS inducida por PMA. En este mismo ensayo, 

vimos que en los neutrófilos provenientes de hembras preñadas VPAC1 KO tratados con 
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VIP se mantiene la producción de especies reactivas de oxígeno inducida por PMA, 

mientras que en las hembras VPAC2 KO el VIP la disminuye, como puede verse en la 

figura 32. Mas aún, pudimos ver que la respuesta de los neutrófilos al PMA es distinta 

en cada cepa: los neutrófilos provenientes de hembras que no expresan VPAC1 

parecerían responder más al PMA, produciendo más especies reactivas de oxígeno ante 

la estimulación, que las cepas WT y VPAC2 KO, a igual concentración de PMA (Figura 32).  

Estos resultados indican que cuando no se expresa el VPAC1, el VIP no es capaz 

de regular la producción de ROS, mientras que cuando el VPAC2 está ausente, el VIP sí 

tiene efecto sobre la producción de especies reactivas de oxígeno. Esto apunta a un rol 

predominante del receptor VPAC1 en relación a la modulación de formación de ROS 

mediada por VIP en neutrófilos murinos. 

 

 

Figura 32. El VIP no modula la producción de ROS en neutrófilos de hembras preñadas VPAC1 KO. Los 
neutrófilos (2x105 por condición) fueron aislados tal como fue descripto en la sección de materiales y 
métodos a partir de hembras preñadas al día 7,5 u 8,5 e inmediatamente después se los incubó por 15 
min con la sonda DCFH-DA. Luego se los estimuló por 30 min adicionales con PMA 200 ng/ml y VIP en las 
concentraciones indicadas y se cuantificó por citometría de flujo la producción de especies reactivas de 
oxígeno. A) Los valores indican la media ± E.S. de los valores de I.F.M. x103 del número de mediciones 
graficado en cada caso. a: P=0,004; b: P=0,002; c: P=0,03, test de Wilcoxon. * P<0,05 test de Friedman. 
B) Histogramas representativos a partir de los cuales se obtuvieron los datos graficados en A. 
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VIP aumenta la tasa de apoptosis en neutrófilos WT 

 En segundo lugar, investigamos si la apoptosis de los neutrófilos murinos se 

encuentra modulada por VIP. 

 Como se muestra en la figura 33, el VIP 10 nM aumenta la apoptosis de los 

neutrófilos de la cepa control y se observa el mismo efecto en neutrófilos de hembras 

deficientes en VPAC1. Sin embargo, no se observa modulación de apoptosis por VIP en 

las hembras que no poseen el receptor VPAC2. Estos resultados sugieren que los 

receptores VPAC2 serían los involucrados en la modulación de la apoptosis inducida por 

VIP observada en la cepa control. 

 

 

Figura 33. El VIP aumenta la apoptosis en neutrófilos de hembras preñadas WT y VPAC1 KO. Los 
neutrófilos fueron aislados tal como fue descripto en la sección de materiales y métodos a partir de 
hembras preñadas al día 7,5 u 8,5 y se los incubó (2x105 por condición) por 18 horas con o sin VIP 10 nM. 
Finalizado este tiempo, se los marcó con Anexina V-FITC / Ioduro de propidio para evaluar el % de 
apoptosis por citometría de flujo. A) Los valores corresponden a la media de las células Anexina V positivas 
± E.S. de al menos 4 ratones de cada cepa, * P<0,05. B) Gráficos de puntos representativos de ioduro de 
propidio en función de Anexina V-FITC. 
 

Los macrófagos de hembras VPAC KO preñadas presentan un perfil 

predominantemente inflamatorio 

Los macrófagos son células plásticas que cambian su perfil fenotípico y funcional 

dependiendo de los estímulos del microambiente en que son activados o reclutados. 

Evaluamos a continuación, si los macrófagos provenientes de las distintas cepas 
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presentaban diferencias en sus perfiles por citometría de flujo y RT-qPCR. Los resultados 

se muestran en las figuras 34 y 35.  

Como se puede observar en la figura 34, los macrófagos provenientes de 

hembras preñadas deficientes en VPAC2 presentan un aumento en la expresión de 

MHC II y de CD86 y una tendencia al aumento de CD80. No se observaron diferencias 

significativas en los receptores tipo Toll 2 ni 4 (TLR2 y TLR4 respectivamente). Por otro 

lado, en macrófagos provenientes de hembras VPAC1 KO sólo se halló una tendencia al 

incremento de la expresión de CD80 y CD86. 

 

Figura 34. Análisis de marcadores de superficie en macrófagos peritoneales. Se extrajeron y purificaron 
macrófagos peritoneales como se mencionó en materiales y métodos. Se realizaron marcaciones directas 
de moléculas de superficie utilizando 5x105 macrófagos por condición para análisis por citometría de flujo. 
Se utilizaron los anticuerpos anti-MHC II, anti-CD80, anti-CD86, anti-TLR2 y anti-TLR4. Los resultados son 
la media ± E.S. de al menos 4 ratones de cada cepa, * P<0,05. 
 

En segunda instancia, en línea con lo anterior, evaluamos mediante RT-qPCR la 

expresión de citoquinas expresadas por los macrófagos. Evaluamos las interleuquinas 6 

y 10 (IL-6 e IL-10 respectivamente) y el factor de crecimiento transformante beta 

(TGF-β). 

Encontramos un aumento en la expresión de la citoquina proinflamatoria IL-6, 

en los macrófagos peritoneales provenientes de las hembras VPAC1, y una disminución 

de la citoquina antiinflamatoria IL-10 en los macrófagos de aquellas hembras deficientes 

en VPAC2. No se observaron diferencias en la expresión de TGF-β (Figura 35). 
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Figura 35. Análisis del perfil de citoquinas en macrófagos peritoneales. Se extrajo ARN a partir de 5x105 
macrófagos peritoneales, para posteriormente obtener ADN copia del mismo y se analizó la expresión de 
las citoquinas IL-6, IL-10 y TGF-β por qPCR. Los resultados son la media ± E.S. de al menos 4 ratones por 
cepa, * P<0,05. 

 
Estos hallazgos en los macrófagos peritoneales de las hembras deficientes en los 

receptores de VIP son consistentes con un perfil proinflamatorio predominante. 

 

 

 Los resultados presentados en este capítulo confirman la participación de 

receptores VPAC1 y VPAC2 durante la gestación, y en particular la función moduladora 

del VIP mediada por estos receptores expresados en neutrófilos y macrófagos.  



DISCUSIÓN 
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El mantenimiento de la homeostasis inmunológica durante el embarazo requiere 

múltiples circuitos de regulación a nivel local y sistémico que actúan en forma 

sincronizada desde el período postimplantatorio hasta el parto. En esta regulación están 

involucrados distintos mediadores solubles como citoquinas, quimioquinas, factores de 

crecimiento y hormonas, que actúan sobre múltiples células blanco entre las cuales los 

monocitos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos T han sido extensamente 

estudiados. En cambio, es muy escasa la información acerca del papel de los neutrófilos 

durante el embarazo. Por otro lado, el péptido intestinal vasoactivo (VIP) es un péptido 

pleiotrópico que modula funciones del sistema nervioso central y autonómico, de la 

musculatura lisa vascular, la función secretoria exocrina, la respuesta inmune, el 

crecimiento embrionario, entre otras. Esta característica, sumado al hecho que el VIP se 

sintetiza en la placenta, en particular en células trofoblásticas, nos interesó 

especialmente para explorar su participación como regulador local en la interacción de 

los neutrófilos con las células trofoblásticas. 

Conocer en profundidad la participación de los neutrófilos a lo largo del 

embarazo, la interacción con células trofoblásticas y los mecanismos de regulación de 

su función puede aportar información relevante en la búsqueda de nuevos marcadores 

o blancos terapéuticos. Es por eso que en este trabajo enfocamos distintos aspectos de

la activación de los neutrófilos y su modulación por factores derivados de células 

trofoblásticas incluido el propio VIP. O’Dorisio y colaboradores fueron los primeros en 

detectar el VIP en neutrófilos en 1980 y hasta la fecha ha habido pocos avances en 

relación al VIP, los neutrófilos y su efecto en la función de los mismos (O’Dorisio et al., 

1980). 

Como primer abordaje, utilizamos diseños in vitro con neutrófilos aislados de 

sangre periférica de dadores sanos y células trofoblásticas humanas, las líneas celulares 

derivadas de trofoblasto humano de primer trimestre Swan-71 y HTR8-SVneo. 

En este trabajo determinamos que los neutrófilos humanos expresan ARN 

mensajero de los dos receptores de alta afinidad de VIP, VPAC1 y VPAC2. Ambos 

receptores VPAC1 y VPAC2 se expresan en ciertas poblaciones de la inmunidad innata 

mientras que en otras solo se expresa uno de ellos. Los niveles relativos de la expresión 
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de VPAC1 y VPAC2 pueden modificarse frente  a un estímulo; por ejemplo, en 

macrófagos murinos, luego de la estimulación con LPS, se produce un incremento en la 

expresión de VPAC2 (Smalley et al., 2009).  La expresión constitutiva del VPAC1 fue 

descripta en neutrófilos humanos (Palermo et al., 1996; Harfi et al., 2004) y su activación 

se asoció con un aumento de AMPc y disminución de la actividad citotóxica (Palermo et 

al., 1996). Por otro lado, el VIP también posee efecto antiinflamatorio sobre los 

eosinófilos (Dunzendorfer et al., 2002), macrófagos humanos y murinos (Leceta et al., 

2000; Larocca et al., 2011; Delgado and Ganea, 2013; Paparini et al., 2015), entre otras 

células.  

Los diseños in vitro con neutrófilos humanos y líneas celulares trofoblásticas 

demostraron en primer lugar, que el MC de Tb y el VIP inhiben la formación de NETs 

inducida por PMA en los neutrófilos.  Se ha informado la presencia de NETs en placentas 

provenientes de embarazos normales, en línea con la liberación de micropartículas y de 

citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8 (IL-8) que activan a los neutrófilos 

(Gupta et al., 2005; Hahn et al., 2012). También se informó que los neutrófilos se 

encuentran en un estado preactivado y presentan un fenotipo pronetótico en 

embarazos normales, que aumenta hacia el momento del parto (Giaglis et al., 2016b).  

Más importante aún, todas estas características se encuentran exacerbadas en 

patologías como la preeclampsia, donde se encuentran cantidades masivas de NETs que 

llegan a cubrir, en ciertos casos, un gran área del espacio intervelloso (Gupta et al., 

2007). Además, la hipoxia promueve la liberación de IL-6 e IL-8 por parte de las células 

trofoblásticas, las que podrían atraer nuevos neutrófilos a la placenta y activarlos 

(Bowen et al., 2005). Aún no se sabe si las NETs presentes representan el inicio de la 

patología o si son en realidad el resultado de una deficiencia placentaria subyacente. A 

pesar de la importancia de estos hallazgos, existe escasa evidencia acerca de cuáles son 

los factores locales que regulan dicha activación de los neutrófilos y la formación de 

NETs, que representarían un alto riesgo en embarazos normales. Es posible especular, 

que el VIP y los factores liberados por Tb en condiciones fisiológicas, contribuyan a 

disminuir el potencial proinflamatorio de los neutrófilos, inhibiendo la formación de 

NETs. 
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La formación de NETs, salvo contadas excepciones, es un proceso dependiente 

de autofagia y formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Remijsen et al., 

2011a). La importancia de las ROS en la formación de NETs es evidente en personas que 

padecen la enfermedad granulomatosa crónica; estos pacientes poseen defectos en los 

genes que codifican la enzima NADPH oxidasa y de esta manera no son capaces de 

producir ROS ni formar NETs. 

En línea con la disminución de liberación de NETs, encontramos que los medios 

condicionados de células trofoblásticas y el VIP inhiben la formación de especies 

reactivas de oxígeno por neutrófilos humanos. Este descubrimiento cobra importancia 

cuando se tiene en cuenta que Tsukimori y colaboradores demostraron que los 

neutrófilos de mujeres embarazadas sintetizan mayores niveles de ROS comparado con 

aquellos de mujeres no embarazadas y que esta producción se encuentra aún más 

exacerbada en casos de preeclampsia (Tsukimori et al., 1993; Aly et al., 2004). Por otro 

lado, empleando un elaborado diseño in vitro, un estudio demostró que las células 

trofoblásticas regulan el estado de activación de los neutrófilos medido como cambios 

biofísicos (menor oscilación de niveles de Ca2+) y bioquímicos (menor liberación de ROS) 

y lo hacen a través de afectar su metabolismo, en particular reduciendo la captación de 

glucosa (Petty et al., 2006). En el trabajo no se identificaron otras funciones afectadas 

en los neutrófilos, ni los mecanismos responsables de esta modulación, aunque sugieren 

que se requiere de factores de contacto derivados de las células trofoblásticas (Petty et 

al., 2006). 

Teniendo en cuenta que las líneas celulares trofoblásticas utilizadas (Swan-71 y 

HTR8) sintetizan y liberan VIP (Fraccaroli et al., 2015; Vota et al., 2016), evaluamos la 

participación del VIP de origen trofoblástico presente en los MC utilizando un 

antagonista de los receptores de VIP. Este péptido, un hibrido de neurotensina y VIP, 

actúa como antagonista competitivo de los receptores de VIP en células gliales y en las 

acciones secretorias y vasodilatadoras de VIP (Gozes et al., 1995). El bloqueo de la acción 

de VIP mediante el uso del antagonista, revirtió el efecto inhibitorio ejercido por el MC 

sobre la liberación de ADN y formación de ROS. Este resultado sugiere que el VIP 

producido de forma endógena por las células trofoblásticas participa en la modulación 

de formación de ROS y consecuente liberación de NETs. 
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En relación con la autofagia, se sabe que es un proceso involucrado en la 

descondensación de la cromatina y que una inhibición del mismo se traduce en una 

inhibición de la NETosis (Remijsen et al., 2011a). Sin embargo, su rol en este proceso no 

ha sido aclarado completamente. En este trabajo demostramos que el VIP y los MC 

inhiben la autofagia inducida por PMA. La inhibición en la formación de ROS sumado a 

la inhibición en la autofagia observados con VIP y MC, son mecanismos que podrían 

subyacer a la menor liberación de NETs por los neutrófilos. 

Al analizar a los neutrófilos estimulados con PMA en el período previo a la 

liberación de las NETs, encontramos que tanto el VIP como los MC disminuyen la 

cantidad de neutrófilos que entran en NETosis y aumentan la cantidad de aquellos 

experimentando apoptosis. Este resultado es consistente con lo expuesto por Remijsen 

y colaboradores quienes demuestran, mediante inhibición de las distintas vías, que 

cuando la descondensación de la cromatina es prevenida, ya sea por inhibición de vías 

de producción de ROS o por inhibición de la autofagia, se activa una vía alternativa de 

muerte celular con características de apoptosis. Al inhibir cualquiera de estos dos 

procesos, se produce una activación de caspasas clave en la muerte por apoptosis 

(Remijsen et al., 2011a). Las distintas vías de muerte celular se encuentran íntimamente 

relacionadas y los reguladores de dichas vías se encuentran interconectados, como se 

ha demostrado (Eisenberg-Lerner et al., 2009). La conexión entre autofagia y apoptosis 

es compleja y a veces contrapuesta, pero sin duda es crítica para definir el destino de la 

célula (Eisenberg-Lerner et al., 2009).  

En línea con este último resultado, encontramos que el VIP y los medios 

condicionados de células trofoblásticas revierten el efecto antiapoptótico del LPS. Otro 

resultado interesante fue que el MC agregado a los neutrófilos aumentó su apoptosis 

alcanzando aproximadamente un 70% de células apoptóticas a las 18 h. En cambio, el 

VIP por sí solo no fue capaz de inducir la apoptosis de los mismos, lo que nos indica que 

los MC contienen otros factores además del VIP involucrados en la modulación de la 

apoptosis. Los neutrófilos son la población leucocitaria con vida media más corta en la 

sangre. En ausencia de los estímulos apropiados, estas células experimentan cambios 

característicos indicativos de apoptosis como achicamiento celular, condensación de la 

cromatina nuclear, fragmentación de ADN y exposición de fosfatidilserina a la superficie 
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celular, características que se aprovechan para evaluar la tasa de apoptosis (Gabelloni 

et al., 2013b). Entre los estímulos que aumentan la apoptosis de los neutrófilos 

humanos, usando otro sistema de determinación de apoptosis, se ha informado más de 

un 40% de apoptosis con 100 ng/ml de TNF-α, una citoquina producida en bajos niveles 

por las células trofoblásticas (Fernández et al., 2016). En cuanto al efecto del VIP, hay 

información contradictoria: mientras que concentraciones de VIP entre 0,1-10 nM no 

modificaron la actividad de caspasa 3 ni la expresión de anexina V  (Djanani and Kähler, 

2002), en otro estudio el VIP (1-5 ng/ml) aceleró la apoptosis espontánea de neutrófilos 

a las 4 y 6 h de incubación, determinado con un ensayo de viabilidad que mide la 

concentración de ATP (Abdalla, 2010). Existen múltiples vías involucradas en la 

modulación de la apoptosis de neutrófilos, ya sea para prolongar o acortar su vida, como 

la vía Jak/Stat, PI3K o MAPK. Se ha descripto que la vía de la proteína quinasa A (PKA) es 

responsable de muchos de los efectos observados del VIP, mediante acción sobre sus 

receptores VPAC1 y VPAC2 en distintos tipos celulares (Vota et al., 2016; Chedid et al., 

2017). Sumado a esto, se ha demostrado que el aumento intracelular de AMPc puede 

inducir o acelerar el programa de muerte celular por apoptosis (Sousa et al., 2009; Lima 

et al., 2017). En línea con estos hallazgos, encontramos que la inhibición de la vía de PKA 

utilizando el inhibidor H89 resulta en un bloqueo del efecto del VIP: efectivamente, en 

presencia de H89, el VIP no revirtió el efecto antiapoptótico del LPS. Este resultado, en 

conjunto con los trabajos descriptos previamente, sugieren que la modulación de la 

apoptosis por el VIP involucra, al menos parcialmente, la vía de PKA. 

Para confirmar los efectos del VIP sintetizado por las propias células 

trofoblásticas sobre la apoptosis de los neutrófilos, empleamos células Tb silenciadas en 

VIP. El hecho de que el medio condicionado proveniente de estas no modificara la tasa 

de apoptosis de los neutrófilos sugiere la existencia de mecanismos mediados por VIP y 

la vía de PKA en la interacción trofoblasto-neutrófilo que modulan la vida media de los 

neutrófilos. En línea con esta proposición, encontramos que las células trofoblásticas 

silenciadas en VIP expresan niveles mayores de G-CSF, un potente estímulo de sobrevida 

de los neutrófilos, comparado con células trofoblásticas transfectadas con un siARN 

control. Este resultado también es consistente con resultados preliminares de nuestro 

laboratorio que muestran que en explantos de placentas de primer trimestre humanas, 
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el VIP disminuye la producción de G-CSF (Paparini et al., 2017). Tomadas en conjunto 

estas observaciones sugieren que el VIP producido por las células trofoblásticas 

incrementa la apoptosis de los neutrófilos al menos en parte como consecuencia de su 

capacidad de inhibir la síntesis de G-CSF. 

A partir de estos resultados y de observaciones realizadas en mujeres 

embarazadas, el G-CSF se constituye como un factor relevante en la interfase 

materno-placentaria. Se ha descripto un aumento de la concentración sérica de G-CSF 

en mujeres embarazadas comparado con mujeres no embarazadas, y que estos valores 

son aún mayores en mujeres con preeclampsia (Matsubara et al., 1999). En este 

contexto, se vio que los neutrófilos de mujeres embarazadas presentan un perfil 

pronetótico, es decir que son más fácilmente estimulados para liberar NETs, y este perfil 

se ve exacerbado a medida que avanza el embarazo. Este aumento es acompañado por 

aumentos de G-CSF en el suero (Giaglis et al., 2016b). Nuestro resultado sumado a los 

trabajos mencionados, nos permiten hipotetizar que el G-CSF juega un papel en 

promover la formación de NETs y en prevenir la apoptosis de los neutrófilos y que parte 

de los efectos observados en relación a los medios condicionados de las células 

trofoblásticas pueden deberse al mismo. 

En este trabajo también encontramos que el medio condicionado de células 

trofoblásticas no solo incrementa la apoptosis de los neutrófilos, sino que también 

favorece su esferocitosis y promueve un perfil inmunosupresor en las células fagocíticas. 

La resolución de la inflamación mediante la apoptosis de neutrófilos y posterior 

fagocitosis silenciosa es un tema ampliamente estudiado por distintos grupos de 

investigación y se sabe que fallas en cualquiera de los mecanismos involucrados puede 

traer consecuencias patológicas como desórdenes autoinmunes o inflamatorios 

(Greenlee-Wacker, 2016).  

Vale comentar que la sucesión de estos dos efectos observada in vitro (apoptosis 

y remoción sin liberación de citoquinas proinflamatorias), si tuviera lugar in vivo en la 

interfase materno-placentaria normal, constituiría un eficiente mecanismo de 

desactivación de los neutrófilos con mantenimiento de un microambiente 

inmunosupresor. Por el contrario, la excesiva activación, producción de NETs y menor 
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apoptosis, promovería un ambiente proinflamatorio menos propicio para el desarrollo 

fetal. 

Existen diversos procesos y factores que controlan espacial y temporalmente la 

liberación de gránulos y de citoquinas por los neutrófilos. Estos mecanismos de control 

limitan el progreso y promueven la resolución de la inflamación (Naegelen et al., 2015). 

Un control deficiente de este proceso favorece el desarrollo de desórdenes 

inflamatorios crónicos como artritis reumatoidea (Edwards and Hallett, 1997), 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Gan et al., 2004), aterosclerosis (Soehnlein, 

2012), entre otros. En este trabajo encontramos que el VIP y los medios condicionados 

de Tb disminuyen la liberación de mieloperoxidasa (MPO). Esta enzima ha sido 

relacionada con el daño vascular observado en la preeclampsia (Shukla and Walsh, 

2015). Sumado a esto, sus niveles se encuentran significativamente elevados en la 

placenta y en circulación de mujeres que padecen preeclampsia, comparado con 

embarazos normales (Gandley et al., 2008). La MPO puede afectar la integridad de la 

pared vascular y dado que reduce la biodisponibilidad del vasodilatador óxido nítrico 

puede contribuir a la generación de un trastorno hipertensivo (Gandley et al., 2008).  

En cuanto a la migración, encontramos que los neutrófilos migran más hacia MC 

comparado con la migración hacia medio de igual porcentaje de suero y que este efecto 

es mayor cuando los neutrófilos son preestimulados con VIP. En línea con esto, 

analizamos la expresión de CD62L, una molécula involucrada en la migración de 

neutrófilos, y vimos que el MC aumenta el shedding de CD62L y que este efecto es 

inhibido con un antagonista de receptores de VIP, lo cual sugiere que el VIP presente en 

los MC, es decir el producido por las Tb, participa en la regulación de la migración. Es 

interesante notar que el VIP por sí solo no es quimioatractante, sugiriendo que son 

múltiples los factores liberados que intervienen y el VIP tendría un efecto facilitador. En 

este sentido, las células trofoblásticas secretan grandes cantidades de IL-8 lo que podría 

explicar que los neutrófilos migraran hacia medios condicionados de las mismas como 

demostraron Abrahams y colaboradores utilizando la línea celular HTR8 (Abrahams et 

al., 2005). A su vez, trabajos previos del laboratorio demostraron que el VIP induce la 

expresión de IL-8 en las células trofoblásticas (Paparini et al., 2015). Chen y 

colaboradores encontraron que los neutrófilos presentan quimiotaxis hacia medios 
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condicionados de células estromales placentarias multipotentes y que un bloqueo de la 

IL-8 lo inhibe. Vale comentar que, además, dichos medios condicionados también 

reducen la producción de ROS en neutrófilos (Chen et al., 2014). 

Además de modular funciones de los neutrófilos como la liberación de NETs, 

producción de ROS, procesos autofágicos, degranulación, apoptosis y esferocitosis, el 

VIP y los MC también afectan el perfil fenotípico de los neutrófilos. El grupo de Amsalem 

y colaboradores describió por primera vez en el 2014 la presencia de neutrófilos en la 

decidua de mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre, ubicados usualmente 

cerca de las arterias espiraladas (Amsalem et al., 2014). Estos neutrófilos expresan 

marcadores proangiogénicos y se sugiere que son atraídos por la IL-8. Esta citoquina a 

su vez promueve la diferenciación de los neutrófilos a un perfil proangiogénico 

caracterizado por expresar el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 

Arginasa-1 (Arg-1) y la proteína quimioatractante de monocitos 1 (MCP-1 o CCL2). 

Nosotros encontramos que el medio condicionado de Tb y el VIP aumentan en los 

neutrófilos la expresión de los tres factores mencionados, favoreciendo de esta manera 

un perfil proangiogénico. Interesantemente, la Arg-1 inhibe la citotoxicidad de células T 

mediante la depleción de los niveles de arginina; de este modo los neutrófilos también 

podrían estar contribuyendo a la inmunotolerancia materna frente al feto (Kropf et al., 

2007). Por otra parte, se informó que los neutrófilos son capaces de inducir células T 

proangiogénicas con un fenotipo regulatorio en embarazos y que la depleción de 

neutrófilos en modelos murinos genera deficiencias en el desarrollo embrionario y 

placentario posiblemente como consecuencia de una disminución en las células T 

regulatorias (Nadkarni et al., 2016). Más aún, neutrófilos provenientes de mujeres con 

preeclampsia no pueden inducir esta población de células T (Nadkarni et al., 2016). 

 Al incubar los neutrófilos con MC, observamos una mayor expresión del gen de 

TGF-β. A su vez, neutrófilos incubados con MC o VIP liberan menos citoquina 

proinflamatoria IL-1β y no encontramos cambios en la liberación de la citoquina IL-8. 

Estos resultados, junto con los mencionados anteriormente, evidencian que el VIP y los 

MC de Tb inducen en los neutrófilos un perfil proangiogénico y antiinflamatorio, 

necesario en la etapa de crecimiento fetal. El TGF-β no solo participa como mediador 

antiinflamatorio en la interfase materno-placentaria. Se ha demostrado que interviene 
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también en procesos clave durante el embarazo: promueve la maduración de la 

vasculatura, modula en forma autocrina la diferenciación de células trofoblásticas, 

aumenta la migración e invasividad de las mismas y coordina junto con otros mediadores 

el proceso de implantación embrionaria, entre otras funciones (Maurya et al., 2013; 

DaSilva-Arnold et al., 2015; E. Davies et al., 2016). 

Sobre la base de que las células trofoblásticas y factores liberados por las mismas 

pueden modular el perfil y funciones de los neutrófilos, en la segunda parte de esta tesis, 

nos preguntamos si la interacción es recíproca, es decir, si los neutrófilos también 

modulan funciones y marcadores en las células trofoblásticas. Teniendo en cuenta que 

en condiciones de insuficiencia placentaria y complicaciones del embarazo como la 

preeclampsia, los neutrófilos se encuentran más activados (Gupta et al., 2007) y que 

defectos en la diferenciación, migración e invasividad de las células trofoblásticas  están 

asociados a estas patologías (Norwitz et al., 2001), en primer lugar estudiamos si los 

neutrófilos activados modulados o no por el VIP afectan la migración de las células 

trofoblásticas. Encontramos que efectivamente, la presencia de los neutrófilos en el 

cocultivo disminuye la migración de las células trofoblásticas y este efecto se revierte 

cuando los neutrófilos son previamente incubados con VIP. Por otro lado, también 

pudimos observar que cuando los neutrófilos son previamente activados con PMA, la 

migración de las células trofoblásticas es aún menor. Usando un diseño experimental 

similar al nuestro, se informó que la presencia de neutrófilos disminuye el cierre de la 

herida de células epiteliales adherentes y que inhibidores de la MPO reestablecen la 

migración (Slater et al., 2017). Por este motivo, y dado que VIP inhibe la degranulación 

medida como liberación de MPO, especulamos que esta enzima podría ser al menos uno 

de los factores liberados por los neutrófilos responsable de la inhibición en la migración 

de Tb observada. Por otro lado, empleando un modelo experimental in vitro con células 

trofoblásticas HTR8 y JEG-3, Petty y colaboradores demostraron, como mencionamos 

previamente, que el contacto neutrófilo-Tb genera una inhibición en la producción de 

ROS por parte de los primeros. Más aún, que las ROS generadas por neutrófilos 

estimulados inducen efectos deletéreos sobre las Tb, generando daño en su ADN, como 

se observó por el método de TUNEL. Los autores hipotetizan que una de las 

consecuencias más importantes del contacto de los neutrófilos con las células 
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trofoblásticas es la disminución de ROS mediada por contacto, con la consecuente 

disminución del daño al ADN de las células que los rodean, lo que minimizaría la injuria 

a la placenta y embrión por las células inflamatorias (Petty et al., 2006). 

Para evaluar el perfil de las células trofoblásticas luego de la interacción con 

neutrófilos, utilizamos otro diseño experimental con transwells, en el que no hay 

contacto célula-célula. Hallamos que las Tb incubadas con neutrófilos expresan menos 

ARNm de TGF-β y que cuando los neutrófilos son preincubados con VIP, las Tb 

incrementan su expresión de TGF-β y PPAR-γ. Por otra parte, el cocultivo con neutrófilos 

indujo un aumento en la expresión de los mediadores IL-8 y CCL2. Estos resultados 

resultan de gran interés ya que la citoquina TGF-β es una molécula antiinflamatoria que 

actúa sobre diversas células y se encuentra involucrada, como se discutió antes, en 

procesos asociados a la diferenciación y función trofoblástica en etapas tempranas de la 

gestación (Forbes and Westwood, 2010; DaSilva-Arnold et al., 2015; E. Davies et al., 

2016). Por otro lado, PPAR-γ es un factor de transcripción que se expresa en cito y 

sinciciotrofoblasto; está involucrado en la diferenciación trofoblástica por un lado y en 

la regulación de la producción de mediadores proinflamatorios por otro. Es interesante 

resaltar que ratones deficientes en PPAR-γ mueren al día 9,5 de gestación debido a 

anormalidades en la placenta con defectos en la diferenciación trofoblástica y desarrollo 

vascular (Barak et al., 1999; Garnier et al., 2015). Estos resultados sugieren que los 

neutrófilos pueden afectar la producción de moléculas encargadas de articular la 

respuesta inmune materna por las células trofoblásticas. No encontramos diferencias, 

sin embargo, en el perfil de las células trofoblásticas al ser incubadas con neutrófilos 

activados con PMA comparado con los no activados. 

Dado que sí encontramos una modulación en la función de las Tb por los 

neutrófilos activados con PMA (migración), es posible inferir que factores de contacto 

neutrófilo-trofoblástica tendrían un papel importante en este contexto. Slater y 

colaboradores postulan que luego del contacto celular se produce liberación de 

micropartículas con diversas enzimas como la MPO (Slater et al., 2017) que podrían ser 

responsables del efecto observado. 

Considerando la evidencia expuesta acerca de la participación de las NETs en 

patologías como la preeclampsia, evaluamos la función y perfil de las células 

trofoblásticas luego de ser incubadas con sobrenadantes conteniendo NETs, 
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provenientes de neutrófilos estimulados con MSU. Las células Tb migran menos cuando 

se encuentran en presencia de NETs. Es interesante destacar que se ha descripto la 

presencia de NETs en los embarazos normales, pero éstas se encuentran de manera 

masiva en toda la placenta en patologías como la preeclampsia. Las células 

trofoblásticas, luego de ser incubadas con NETs, mostraron un perfil 

predominantemente proinflamatorio, con aumento de expresión de ARNm de IL-8 y 

disminución de TGF-β. No encontramos modulación en la liberación de IL-6 ni en PPAR-γ. 

Es interesante mencionar respecto de este último ensayo que, a diferencia de lo que 

sucede al incubar Tb con neutrófilos activados con PMA sin contacto, las NETs modulan 

la expresión de IL-8 y de TGF-β. Estos hallazgos son consistentes con un efecto 

principalmente inducido por las NETs más que un efecto mediado por moléculas 

liberadas por neutrófilos estimulados.  

En la última parte de esta tesis, profundizamos en los efectos y función del VIP y 

sus receptores en la interfase materno-placentaria, empleando dos cepas de ratón 

genéticamente modificadas que no expresan los receptores VPAC1 o VPAC2. Los 

receptores VPAC1 y VPAC2 tienen una homología de secuencia del 50% y son miembros 

de los receptores acoplados a proteína G; ambos median las acciones de VIP pero 

difieren en su distribución y farmacología (Harmar et al., 2012). Al unirse con su ligando, 

estos receptores estimulan principalmente la vía de AMPc/PKA y en menor medida la 

de inositol trifosfato/fosfolipasa C (IP/PLC), MAPK e inhibición de NF-κB. 

Al estudiar estas colonias, lo primero que observamos fue que la cruza de ratones 

VPAC1 KO x VPAC1 KO tiene menos crías comparado con la cruza control de mismo 

marco genético (background) C57BL/6. La cruza de ratones VPAC2 KO x VPAC2 KO 

presenta la misma tendencia. No hay reportes de la preñez de estas cruzas de ratones 

hasta el momento, pero sí hay estudios que indican que la cepa VIP KO, es decir la que 

posee la deficiencia en el péptido que se une a estos receptores con mayor afinidad, 

posee defectos en la gestación como menor cantidad de crías nacidas, períodos más 

largos entre gestaciones y alteraciones en moléculas que regulan ritmos circadianos 

(Loh et al., 2014). A pesar de la menor cantidad de crías nacidas, no encontramos 

diferencias en la cantidad de sitios de implantación viables en ninguna de las cepas a los 

días 7,5 y 8,5 de gestación. Sin embargo, un resultado llamativo fue la distribución 

asimétrica a lo largo de los cuernos uterinos, ubicándose con preferencia del lado 
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opuesto al corazón. Los mecanismos que controlan la distribución embrionaria 

intrauterina son aún muy poco conocidos. El embrión previo a la implantación mide 

alrededor de 0,1 mm de diámetro, es muy pequeño comparado con el tamaño de la 

cavidad uterina, por lo tanto, el transporte y orientación espacial de un objeto tan 

pequeño debe involucrar mecanismos múltiples, muy precisos, propios al embrión y la 

pared uterina. Se sabe que el músculo liso uterino participa activamente, 

particularmente mediante contracciones del músculo circular interno y del longitudinal 

externo. A su vez, el epitelio luminal también es un importante regulador de las 

contracciones del músculo liso a través de la liberación de factores como las 

prostaglandinas. De hecho, la aposición del blastocisto al epitelio luminal es suficiente 

para generar señales que se transmitirán al músculo uterino generando las 

contracciones necesarias para el transporte de los embriones a los sitios de implantación 

(Chen et al., 2013; Yoshinaga, 2013). Si bien estos mecanismos de control específicos no 

fueron estudiados en el presente trabajo, el hecho de que el VIP tenga efecto relajante 

de la musculatura lisa uterina, que aumente los niveles de AMPc, y que mecanismos 

mediados por AMPc y receptores beta adrenérgicos definan la localización de los 

embriones a lo largo del cuerno uterino en ratones, (Jovanović et al., 1998; Chen et al., 

2013) permiten hipotetizar que la falta de receptores acoplados a proteína Gs como el 

VPAC1 y VPAC2 contribuye a la deficiente distribución observada.  

Estudios realizados en estas cepas deficientes demuestran que la deleción de 

uno u otro receptor de VIP afecta la respuesta inmune frente a determinados estímulos 

inflamatorios como también afecta funciones cognitivas. Ratones VPAC2 KO desarrollan 

una exacerbada encafalomielitis experimental inducida, con aumento en células 

Th1/Th17 y disminución en Th2/Treg (Tan et al., 2015).  

Estudios en la cepa VPAC1 KO muestran que estos ratones tienen un desarrollo 

intestinal y pancreático anormal (Fabricius et al., 2011), y ratones de la cepa VPAC2 KO 

tienen ritmo circadiano alterado (Harmar et al., 2002) y presentan una respuesta 

mediada por linfocitos T exacerbada (Goetzl et al., 2001). 

La angiogénesis es esencial para una implantación y placentación normal, tanto 

en humano como en ratón, y es profundamente influenciada por el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF) y angiopoyetinas como la angiopoyetina 1 

(Angpt-1).  Los sitios de implantación provenientes de hembras VPAC1 KO presentan 
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una menor expresión de ARNm de VEGF y las hembras VPAC2 KO presentan una 

tendencia a la disminución del mismo. 

El análisis de los sitios de implantación enteros brinda información muy valiosa 

acerca de lo que sucede en la interfase materno-placentaria pero no nos permite 

diferenciar cuál o cuáles son las células donde se ha modificado la expresión de genes. 

Dada la importancia de las células trofoblásticas invasivas en la constitución y 

mantenimiento de la interfase materno-placentaria, y considerando los resultados aquí 

presentados acerca del rol de VIP en las células trofoblásticas, aislamos células 

trofoblásticas gigantes (TGC) de los sitios de implantación murinos. Las TGC son las 

células más parecidas a las células trofoblásticas extravellosas humanas, tanto en su 

función como en su perfil. En estas células encontramos una disminución en la expresión 

de VEGF en la cepa VPAC1 KO y una tendencia similar en la cepa VPAC2 KO. Vemos 

también una tendencia a la disminución de Angpt-1 en ambas cepas. Este también es un 

factor clave en la transformación vascular: VEGF actúa en las etapas tempranas de 

desarrollo vascular mientras que la Angpt-1 actúa en una segunda etapa promoviendo 

el remodelamiento vascular (Matsumoto et al., 2002). En relación con la MMP9, las TGC 

provenientes de hembras VPAC2 KO preñadas presentan una tendencia a la disminución 

de este factor. Dadas las dificultades de la técnica de microdisección por captura láser, 

pudimos obtener pocas muestras de las TGC provenientes de los sitios de implantación 

de las distintas hembras, lo que dificultó obtener resultados estadísticamente 

significativos. En caso de poder confirmarse estos resultados con más muestras, serían 

consistentes con los publicados por Vota y colaboradores que demostraron que las 

células trofoblásticas que sobreexpresan el receptor VPAC2 son más invasivas y migran 

más que las células control, mientras que células deficientes en la expresión de VIP se 

comportan de manera inversa (Vota et al., 2016). 

Los sitios de implantación de ambas colonias presentan una disminución en la 

expresión del ARNm de F4/80, un marcador de macrófagos murinos tisulares y menor 

expresión de CXCL4, un factor liberado por plaquetas que interviene en la reparación de 

heridas y es además un atractante de neutrófilos. Vale destacar que los macrófagos son 

grandes productores de VEGF, y se los ha involucrado en procesos de angiogénesis 

(Jetten et al., 2014; Ning et al., 2016).  También se observó una disminución en la 
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expresión del quimioatractante de monocitos, CCL2. Todos los resultados sugieren que 

el útero gestante de estos ratones presenta características distintivas en cuanto al 

reclutamiento de macrófagos, de relevancia central para la reparación tisular y el 

mantenimiento de la homeostasis inmunológica en la interfase. 

 Considerando los resultados obtenidos en la primera parte, y teniendo la 

posibilidad de utilizar ratones deficientes en los receptores de VIP, analizamos los 

efectos de VIP sobre los neutrófilos en ambas cepas. El VIP disminuyó la producción de 

ROS en neutrófilos estimulados con PMA, provenientes de hembras WT preñadas. En 

hembras VPAC2 KO se observó el mismo efecto. No sucedió lo mismo, sin embargo, en 

las hembras VPAC1 KO. Cuando el receptor VPAC1 no se encuentra presente, el VIP no 

redujo la formación de ROS inducida por PMA en neutrófilos. Estos resultados sugieren 

que el receptor VPAC1 tiene un rol predominante en relación a la modulación de ROS 

por el VIP. Consistente con este resultado, también es interesante notar que los 

neutrófilos provenientes de las distintas cepas responden de manera distinta al PMA: 

ante la misma concentración de PMA, los neutrófilos provenientes de hembras 

VPAC1 KO liberan más ROS respecto del nivel basal, comparado con las cepas WT y 

VPAC2 KO. 

 Teniendo en cuenta la vida media corta de los neutrófilos y los resultados 

obtenidos con neutrófilos humanos, estudiamos la apoptosis de los neutrófilos murinos 

y su modulación por VIP. El VIP aumentó la apoptosis de neutrófilos murinos en hembras 

preñadas WT y VPAC1 KO. No sucedió lo mismo en los ratones VPAC2 KO, en los cuales 

el VIP no afectó la tasa de apoptosis de neutrófilos. En contraste con lo observado en la 

formación de ROS, los resultados de apoptosis sugieren que el VIP modularía la 

viabilidad actuando predominantemente sobre el receptor VPAC2.  

 Los macrófagos presentes en la interfase cumplen funciones relacionadas con la 

remoción de cuerpos apoptóticos y la remodelación tisular, funciones asociadas 

principalmente a un perfil M2 (Jetten et al., 2014; Faas and de Vos, 2017). Encontramos 

que los macrófagos de hembras preñadas deficientes en los receptores del VIP 

presentan un perfil predominantemente proinflamatorio con aumento en la expresión 

de MHC II y de CD86 y una tendencia al aumento de CD80 en los VPAC2 KO y una 

tendencia en los VPAC1 KO. Sumado a esto, en ensayos de RT-qPCR encontramos un 
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aumento en la expresión de ARNm de IL-6 en los macrófagos peritoneales provenientes 

de las hembras VPAC1, y una disminución de la citoquina antiinflamatoria IL-10 en los 

macrófagos de aquellas hembras deficientes en VPAC2, mientras que no hubo cambios 

en la expresión de TGF-β.  

 

El conjunto de los presentes resultados aporta al conocimiento de la compleja 

red de interacciones celulares necesarias para un embarazo exitoso. Demostramos que 

el VIP y otros factores liberados por las células trofoblásticas modulan negativamente la 

función y perfil de los neutrófilos y favorecen su apoptosis y remoción silenciosa. Esta 

interacción es recíproca, sugiriendo la diversidad de factores tanto de los neutrófilos 

como de las células trofoblásticas que entran en juego en la comunicación celular, uno 

de ellos sería el VIP. Nuestros hallazgos podrían constituir la base para desarrollos 

terapéuticos o búsqueda de biomarcadores en complicaciones del embarazo asociadas 

a fallas en la placentación con exacerbación de la respuesta inflamatoria.
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