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RESUMEN 
Role of vasoactive intestinal peptide (VIP) in the function of 

trophoblast cells, the inflammatory response and vascular 

remodeling during early pregnancy 

Alteraciones en la proliferación y diferenciación de células 

trofoblásticas (TB) en sus diversos fenotipos funcionales, defectos en 

la transformación vascular y un control deficiente de la respuesta 

inflamatoria materna en etapas tempranas de la gestación se asocian 

con complicaciones gestacionales como la preeclampsia y la 

restricción del crecimiento intrauterino. Diversos factores solubles y 

de contacto participan en estos procesos durante la placentación. 

Proponemos la participación del péptido intestinal vasoactivo (VIP), 

ya que es sintetizado por TB y tiene actividad relajante muscular, 

vasodilatadora, e inmunomoduladora. El objetivo de esta tesis fue 

investigar la contribución del VIP y sus receptores VPAC en 

diversas funciones de TB, en particular en su capacidad de 

diferenciarse, migrar e invadir; su capacidad de interactuar 

con células inmunes deciduales favoreciendo la remodelación 

tisular en un microambiente anti-inflamatorio. Analizamos estos 

aspectos en diseños in vitro con líneas celulares trofoblásticas 

humanas de primer trimestre (Tb), la interacción de éstas con 

monocitos de voluntarios sanos o macrófagos derivados de ellos. En 

la segunda parte del trabajo evaluamos la expresión del VIP y los 

efectos del péptido en diseños ex vivo empleando explantos de 

placenta de primer trimestre obtenidas de abortos electivos en el 

marco de una colaboración con la Universidad de Manchester. 

Nuestros resultados demuestran que Tb tiene la capacidad de 

aumentar la migración de monocitos (Mo), que adquieran un perfil 

anti-inflamatorio con aumento en la producción de IL-10 y fagocitosis 

de cuerpos apoptóticos. Esos efectos fueron aún mayores si las Tb se 
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incubaron previamente con VIP. Además, los medios condicionados 

de Tb tratadas con VIP disminuyeron la expresión de marcadores pro-

inflamatorios, aumentaron los anti-inflamatorios y la fagocitosis de 

cuerpos apoptóticos en macrófagos (MA) diferenciados con GM-CSF.  

Cuando estudiamos placentas humanas de primer trimestre, 

detectamos que las TB extravellosas expresan VIP y este aumentó la 

migración por una vía dependiente de PKA. Cuando silenciamos el VIP 

en Tb, observamos una disminución en la expresión de genes de 

remodelación de la matriz extracelular, en especial las 

metaloproteasas (MMP) 2 y 9. Las TB VIP positivas se encontraron 

principalmente en la luz de las arterias espiraladas y glándulas 

maternas sugiriendo su función de remodelación. Además, VIP 

aumentó la secreción de IL-10 y varias quimioquinas y disminuyó la 

de G-CSF en TB. Cuando analizamos las células NK y MA deciduales 

en estas muestras de placenta detectamos que expresan VPAC1 y 

VPAC2 y que el VIP disminuyó la secreción de los marcadores pro-

inflamatorios IL-1β, IL-8 e IL-12 y aumentó IL-10. Además, solo en 

los dMA el VIP aumentó la expresión y actividad de la MMP-2, 

consistente con un efecto sobre la transformación vascular.   

Estos resultados aportan evidencias acerca de la modulación por VIP 

de la función trofoblástica y su interacción con células inmunes en la 

interfase temprana y sugiere su papel como modulador endógeno a 

través de circuitos autocrinos y paracrinos. Las evidencias 

presentadas aquí sostienen un papel del VIP de origen trofoblástico 

durante la placentación. Su eventual potencial y validación como 

biomarcador requerirá abordajes en diseños clínicos de cohortes en 

pacientes con y sin complicaciones gestacionales. 

 

Palabras claves: CÉLULAS-TROFOBLÁSTICAS, MONOCITOS, MACRÓFAGOS, 
INFLAMACIÓN, TRANSFORMACIÓN-VASCULAR, FAGOCITOSIS. 
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ABSTRACT 
Role of vasoactive intestinal peptide (VIP) in trophoblast cells 

functions, controlling the inflammatory response and vascular 

remodeling during early pregnancy 

 

Alterations in the proliferation and differentiation of trophoblast cells, 

defects in vascular transformation or failure in the regulation of the 

inflammatory response during early pregnancy are events associated 

with pregnancy complications as preeclampsia and fetal growth 

restriction (FGR). Both pathologies present high rates of mortality 

and morbidity for the mother and the neonate. Among various soluble 

and contact factors involved in placentation, the participation of the 

vasoactive intestinal peptide (VIP) has been proposed. It is 

synthesized by trophoblast cells and it has vasodilating, 

immunosuppressive and smooth muscle relaxing effects. The aim of 

this Thesis was to investigate the contribution of VIP and its 

receptors (VPAC) to trophoblast cell function. Particularly, 

their ability to differentiate, migrate and invade; to interact 

with decidual immune cells and to favour tissue remodelling in 

an anti-inflammatory microenvironment. We studied these 

features in an in vitro model with human first trimester trophoblast 

(Tb) cell lines interacting or not with monocytes (Mo) obtained from 

healthy volunteers or macrophages (MA) differentiated from them. 

On the second hand, we studied the expression and effects of VIP in 

an ex vivo design with first trimester placental explants from elective 

terminations in collaboration with the University of Manchester. 

Our results show that Swan 71 trophoblast cells increased the 

migration of Mo which acquired an anti-inflammatory profile with IL-

10 production and increased apoptotic cell phagocytosis. All these 

effects were increased when Tb cells were grown in the presence of 
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VIP. Besides, the conditioned media of Tb cells treated with VIP were 

capable of decreasing pro-inflammatory markers and increasing anti-

inflammatory markers and apoptotic cell phagocytosis in MA 

differentiated with GM-CSF. 

In human first trimester placentas, we detected that extravillous 

trophoblast cells express VIP and that VIP increased the migration of 

these cells through the PKA pathway. When we treated Tb cells with a 

VIP siRNA, we observed a reduced expression of extracellular matrix 

remodelling proteins like metalloproteinase (MMP) 2 and 9. These VIP 

positive Tb cells were present in the lumen of the spiral arteries and 

maternal glands suggesting their role in remodelling functions. 

Moreover, VIP increased the secretion of IL-10 and some chemokines 

meanwhile it diminished G-CSF secretion in Tb cells. When we 

isolated decidual MA and NK cells from the explants, both expressed 

VIP receptors whereas VIP decreased some pro-inflammatory 

markers, such as IL-1β, IL-8 and IL-12 and increased IL-10. When 

decidual MA were treated with VIP, it increased the expression and 

activity of MMP-2, consistent with an effect of MA in vascular 

transformation.   

The evidence presented in this Thesis support a novel role of VIP in 

trophoblast cells during placentation. Results provide evidence on the 

effects of VIP on Tb cells and their interaction with immune cells in 

early maternal placental interface to contribute to an anti-

inflammatory microenvironment. Besides, they suggest an important 

role of VIP as an endogenous autocrine and paracrine modulator. New 

approaches with clinical trials in patient cohorts with normal and 

pathological pregnancies, such as preeclampsia and FGR, are needed 

in the future to assess the potential of VIP as a biomarker.  

Keywords: TROPHOBLAST-CELLS, MONOCYTES, MACROPHAGES, 
INFLAMMATION, VASCULAR-TRANSFORMATION, PHAGOCYTOSIS 
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ABREVIATURAS 
 

Ac Anticuerpos 

Ae Arterias espiraladas 

AMBA Área Metropolitano de Buenos Aires 

CalDAG Calcium and diacylglyceol-regulated guanine nucleotide 

exchange factor I 

CD Células Dendríticas 

CMH Complejo Mayor de Histocompatibilidad 

CPAp Células Presentadoras de Antígenos profesionales 

DAMPs Patrones moleculares asociados a daño 

EC Células endoteliales 

EPAC Exchange proteins directly activated by cAMP 

EVT Células Trofoblásticas Extravellosas 

- gEVT EVT glandulares 

- iEVT EVT intersticiales 

- vEVT EVT endovasculares 

FGF-2 Factor de crecimiento básico de fibroblasto 2 

FOXP3 Forkhead Box P3 

GAPDH Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 

GM-CSF Factor estimulador de colonias de granulocitos y 

monocitos 

GRO-α oncogen-α relacionado al crecimiento 

Hcg Gonadotrofina coriónica humana 

HLA Antígenos leucocitarios humanos 

HUtMvEC Human Uterine Microvascular Endothelial Cells 

IFN Interferón 

IRF-5 Interferon regulatory factor 5 

ISP Implantation Serineprotease 

IDO Indolamina 2,3-dioxigenasa 

IL Interleuquina 

IP-10 Interferon gamma-induced protein 10 
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IPEX immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy 
X-linked syndrome 

KLF-4 Kruppel like factor 4 

LIF Leukemia Inhibitor Factor 

MA Macrófagos 

- dMA Macrófagos deciduales 

M-CSF Factor estimulador de colonias de macrófagos 

MC Medios Condicionados 

MCI Macizo Celular Interno 

MCP-1 Proteína quimioatractante de monocitos 1 

MEC Matriz Extracelular 

MFG-E8 milk fat-globule EGF factor 8 

MIP Proteína inflamatoria de macrófagos 

MMP Metaloproteasas 

MNT células mononucleares totales 

NET neutrophil extracelular trap 

Neu Neutrófilos 

- aNeu Neutrófilos apoptóticos 

NK Células Natural Killer 

- dNK Natural Killer deciduales 

Mo Monocitos 

ON Óxido Nítrico 

PCR Reacción de la Polimerasa en cadena 

PE Preeclampsia 

PECAM Platelet endothelial cell adhesion molecule 

PGE2 Prostanglandina E2 

PlGF Factor de crecimiento de la placenta 

RANTES Regulated on Activation, Normal T Expressed and 

Secreted 

RCIU Restricción del crecimiento intrauterino 

RRP Receptor de Reconocimiento de Patógenos 

Scrl Secuencia scramble 

siVIP siRNA de VIP 
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SF Solución fisiológica 

SFB Suero Fetal Bovino 

SN Sobrenadante 

SMA Actina del músculo liso 

Tb Células trofoblásticas 

- aTb Células trofoblásticas apoptóticas 

TGF Factor de crecimiento transformante 

Th Linfocito CD4+ helper 

TIMP Inhibidor de MMP de tejido 

TNF Factor de necrosis tumoral 

Treg Linfocitos T CD4+ reguladores 

-  iTreg Linfocitos Treg inducibles 

-  nTreg Linfocitos Treg naturales 

- Tr1 Linfocito Treg de tipo 1 

TSP-1 Trombospondina 1 

VEGF Factor de crecimiento de endotelio vascular 

VIP Péptido Intestinal Vasoactivo 

VSMC células vasculares del músculo liso 

YWHAZ tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase 

activation protein zeta 
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La reproducción humana involucra una paradoja fundamental: 

aunque es crítica para la supervivencia de la especie, es un proceso 

relativamente ineficiente. Por un lado, la fecundidad máxima, es 

decir, la probabilidad de concepción durante un ciclo menstrual, es de 

aproximadamente un 30%. Por el otro, los procesos de implantación 

y placentación requieren no solamente el balance entre diversas 

poblaciones celulares sino también una sincronización e interacción 

de mediadores producidos por las mismas, regulados por los sistemas 

nervioso, inmune y endócrino. Aproximadamente el 40 al 60% de 

todas las concepciones llegan a las 20 semanas de gestación y se 

propone que esta pérdida se debe anomalías en tal sincronización que 

resultan en un control deficiente de los diversos procesos a lo largo 

de la gestación [1,2]. Existe un gran interés en comprender estos 

mecanismos de regulación, en particular se ha demostrado que 

deficiencias en la regulación durante la placentación se asocian a 

complicaciones gestacionales con altas tasas de morbilidad y 

mortalidad materna y neonatal. A continuación se detallarán los 

mencionados procesos y las principales interacciones neuroinmuno-

endocrinas que subyacen a esta compleja regulación. 

 

GENERACIÓN DE LA INTERFASE MATERNO-FETAL  

1 - IMPLANTACIÓN 

En condiciones fisiológicas deben ocurrir tres eventos para que se 

produzca un embarazo: la ovulación, la copulación y la fertilización. 

Estos eventos están acompañados de una serie de cambios 

metabólicos, hormonales y de citoquinas que preparan al útero para 

la implantación del blastocisto. Algunos de estos cambios persisten 

durante todo el embarazo[3]. 

Luego de la menstruación, el útero ha perdido parte del endometrio 

quedando solo el endometrio basal mientras que las arterias 
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espiraladas (Ae) han involucionado con el mismo. El ciclo sexual se 

reinicia y, asociado a la liberación de estrógenos, se produce una 

rápida proliferación de células epiteliales y estromales (fase 

proliferativa del ciclo menstrual o folicular). En esta, el endometrio 

funcional progresa desde el endometrio basal aumentando en tamaño 

las glándulas y las Ae en tamaño y cantidad. Posteriormente a la 

ovulación, cuando los niveles de progesterona comienzan a 

aumentar, cesa la proliferación y comienza la diferenciación (fase 

secretoria o lútea). En esta fase el endometrio se prepara para la 

implantación del blastocisto. Los cambios morfológicos clásicos 

descriptos son: disminución progresiva de la mitosis, aparición de 

vacuolas ricas en glucógeno en el epitelio endometrial secretadas por 

las glándulas, edema en el estroma, infiltración leucocitaria y 

aumento de las Ae generando un endometrio funcional bien irrigado. 

Todo este proceso se inicia en el ciclo menstrual normal y 

eventualmente termina en forma conjunta con este. Si ocurre la 

fertilización, los cambios en las células estromales son más marcados 

y estos llevan a la diferenciación de la decidua en distintas capas con 

funciones más especializadas.  

Estos cambios producen que el estroma del endometrio se diferencie 

a decidua, proceso que involucra varias poblaciones celulares 

presentes en la mucosa uterina. Luego de la implantación, bajo la 

influencia de estrógenos, la principal función de la misma sería la de 

soporte sólido para la nutrición y desarrollo del feto[4,5]. 

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

de la ovulación[1,6]. El ovocito humano fecundado pasa por una serie 

de cambios, a medida que atraviesa el oviducto, que lo preparan para 

su implantación en el útero. El cigoto tiene varias divisiones celulares 

sin cambiar su tamaño, llevando a un aumento rápido en la cantidad 

de células. Estas células son cada vez más pequeñas y se las 

denomina blastómeras. La compactación celular resultante de la serie 
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de divisiones mitóticas sin variar el tamaño inicial del ovocito se 

denomina mórula. Cuando esta alcanzó la etapa de 12 a 16 células, 

aún rodeada de la zona pelúcida. La mórula se introduce en la 

cavidad uterina donde se sigue dividiendo (Figura 1a). En esta fase, 

la superficie de la mórula se vuelve más lisa y esférica, debido a que 

las células se compactan e incrementan los contactos intercelulares 

estableciéndose uniones herméticas que sellan la mórula respecto del 

medio exterior. Poco después, los espacios intercelulares internos 

aumentan de tamaño generando una cavidad interna central llena de 

líquido, el blastocele. En ese momento la mórula se ha transformado 

en blastocisto. El blastocisto es el primer estadío del desarrollo en el 

que se pueden diferenciar dos tipos celulares: un pequeño cúmulo de 

células, que en el polo apical forma el macizo celular interno (MCI) y 

una monocapa de células epiteliales, continua e impermeable, que 

rodea y recubre al MCI y al blastocele llamada trofoectodermo (Figura 

1B)[4,7]. Esta etapa inicial, se encuentra bajo el control de moléculas 

de información materna que se acumularon en el citoplasma del 

ovocito durante la ovogénesis[5]. 

Luego, el desarrollo depende de la activación del genoma 

embrionario, que codifica factores de crecimiento, componentes de 

uniones intercelulares y otras macromoléculas necesarias para la 

evolución normal del mismo[3,6,8,9]. 

Del MCI deriva el embrión propiamente dicho, que crece y comienza a 

diferenciarse dando origen a los tejidos embrionarios (ectodermo, 

mesodermo y endodermo) que luego darán lugar a los tejidos y 

órganos del feto. De este MCI también derivan algunas estructuras 

extraembrionarias: el saco vitelino, la lámina coriónica y el cordón 

umbilical[1].  

El trofoectodermo es el epitelio precursor de la placenta y el principal 

componente del sistema de estructuras extraembrionarias. Cuando el 
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blastocisto llega al útero, las células del trofoectodermo establecen un 

contacto inicial con el epitelio uterino[5,10]. 

La implantación es el proceso por el cual el blastocisto invade el 

endometrio, esto ocurre entre los 8 y 9 días post-fertilización. La 

implantación solo puede ocurrir durante un lapso breve denominado 

ventana de implantación (a 20 días del inicio de la menstruación[5], 

en el cual el útero se encuentra receptivo. En humanos dura 

aproximadamente de 2 a 4 días. Este período de receptividad resulta 

de una serie de acciones programadas de la progesterona y los 

estrógenos sobre el endometrio e involucra cambios estructurales 

como pérdida de vellosidades y alteraciones en las uniones celulares 

estrechas. Existen evidencias que sugieren que el estado receptivo 

del útero esta sincronizado con la activación del blastocisto[5–7].  

Para que la implantación ocurra es indispensable la pérdida de la 

zona pelúcida. Esta se lleva a cabo por enzimas serinproteasas, entre 

ellas implantation serineprotease (ISP) 1/2 sintetizadas por el 

trofoectodermo que digiere la matriz glicoproteica de la misma en la 

cavidad uterina 5 a 6 días post-ovulación. 

 

Figura 1: Estadios tempranos del desarrollo embrionario humano. 
A) Luego de la fertilización en el oviducto, el cigoto sufre una serie de divisiones mitóticas 
hasta formar una mórula. En este estadio, entra en el útero y se transforma en blastocisto. 
Es este último el cual comienza el proceso de implantación (modificado de [1]). 
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B) El blastocisto está formado por un macizo celular interno (MCI) y una capa de células 

epiteliales llamada trofoectodermo que lo rodea (modificado de[5]). 
 

Así, el blastocisto queda incluido en el endometrio, durante un 

proceso regulado en el que el trofoblasto está programado para 

invadir cualquier tejido y la decidua está especializada en controlar 

dicha invasión[4,10].  

El proceso de implantación comprende tres estadíos: 

A) aposición, adhesión inicial del blastocisto a la pared uterina, que 

es inestable e involucra la interdigitación entre las microvellosidades 

del sinciciotrofoblasto y los pinopodos (microprotrusiones producidas 

por efecto de la progesterona) de la superficie uterina. En la aposición 

predominan los efectos de la interacción entre uniones débiles con un 

rol crítico de la L-selectina fuertemente expresada por el trofoblasto 

(Figura 2A); 

B) adhesión estable, caracterizada por un aumento en la 

interacción física entre trofoblasto y epitelio uterino. Predominan las 

interacciones estables de moléculas de adhesión, como las integrinas 

(Figura 2b); 

C) invasión, el sinciciotrofoblasto penetra en el endometrio y 

establece la conexión directa con la circulación materna[1]. En esta 

etapa las proteasas tienen un rol fundamental, producidas tanto por 

la decidua como por el trofoblasto y son controladas por inhibidores 

[1,5]. (Figura 2C). 
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Figura 2: Proceso de Implantación. A) Aposición; B) Adhesión; C) Invasión y 
mantenimiento del embarazo. Esta imagen fue extraída y modificada de[5]. 
 

 

La implantación es uno de los períodos críticos en el embarazo donde 

cualquier interferencia en el camino invasivo del trofoblasto podría 

acarrear consecuencias serias, al poner en riesgo el embarazo o 

incluso la vida materna[1,2].  

Como se mencionó anteriormente, las hormonas esteroides, en 

especial la progesterona y los estrógenos, desempeñan un papel 

fundamental en la preparación del endometrio para la implantación. 

Durante la fase folicular, el endometrio sometido a la acción de los 

estrógenos prolifera y crece. Luego de la ovulación, la progesterona 

promueve cambios sobre el endometrio produciendo su 

decidualización, independientemente si hubo fertilización o no[5]. La 

progesterona es producida en primer lugar por el cuerpo lúteo en 

respuesta al estímulo de la hormona gonadotrofina coriónica humana 

(hCG) producida por el trofoblasto. Entre la sexta y octava semana de 
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gestación, cuando la producción lútea decae, la placenta se convierte 

en la principal fuente de dicha hormona. La secuencia hormonal 

necesaria para la implantación es: estrógenos seguidos por 

progesterona y luego estrógenos junto con progesterona[11]. 

Las hormonas que intervienen en la implantación son numerosas. 

Entre ellas se encuentran la hCG que inhibe la ovulación y tiene un 

papel importante en la implantación favoreciendo la receptividad del 

endometrio al blastocisto[11,12]. Por otro lado, la prolactina 

secretada por células estromales uterinas tiene un rol sobre la 

proliferación de células Natural Killer uterinas[13,14].  

 

2 - PLACENTACIÓN 

2.1- Inicio de la placentación 

Una vez que el blastocisto entra en contacto con el epitelio uterino, el 

trofoectodermo constituye el llamado trofoblasto. Este se diferencia 

en una capa más externa multinucleada llamada sinciciotrofoblasto 

que recubre a todo el embrión y forma los troncos de las vellosidades 

primarias en la zona de implantación, y otra interna de células 

mononucleadas denominada citotrofoblasto primitivo. Antes de la 

segunda semana post-fertilización, el citotrofoblasto se diferencia 

siguiendo dos caminos: el citotrofoblasto velloso y el extravelloso. 

Ambas capas poseen tipos celulares fenotípica y funcionalmente 

distintos e interaccionan con células maternas diferentes. El 

citotrofoblasto velloso cubre la placenta definitiva por debajo del 

sinciciotrofoblasto y participa en funciones de oxigenación y 

transporte de nutrientes[1,9]. Por el contrario, el citotrofoblasto 

extravelloso penetra a través del sinciciotrofoblasto y las células se 

ubican en las extremidades de las vellosidades de anclaje, 

estableciendo contacto con la decidua y formando columnas celulares 

(Figura 3). Las células del citotrofoblasto velloso quedan en contacto 
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con la membrana basal y continúan proliferando, mientras que las 

que pierden el contacto, sufren una transición similar a la epitelio-

mesenquimática en el cual pierden la capacidad proliferativa[15] y 

adquieren un fenotipo invasivo a las cuales llamaremos a partir de 

ahora células trofoblásticas extravellosas (EVT)[16–19].  

Para que la placenta tenga nutrición hemocorial a partir de la semana 

12-13 de gestación se requieren numerosos procesos que involucran 

la migración de las células EVT hacia distintas estructuras del útero 

como los vasos y las glándulas. Esta capacidad invasiva es 

dependiente de la secreción de metaloproteasas (MMP) en especial 

la 2, 9, 12 y la 14 y 15 que solo es expresada por las células EVT que 

degradan la matriz extracelular, y su regulación y control dependen 

de la expresión de inhibidores por los tejidos maternos, evitando una 

invasión excesiva[8,20–23]. Además, las EVT poseen otros 

marcadores moleculares que las identifican como invasivas: la 

integrina α1, α5, αvβ3[24–26], HLA-G[16,27], entre otros. A las 

células EVT se las clasificó según el lugar donde migran en el 

endometrio decidualizado y su función. En primer lugar, las células 

EVT intersticiales (iEVT), migran por el estroma contactando las 

células maternas como leucocitos, células musculares  y endoteliales 

de los vasos. Estas células llegan primero para el remodelamiento 

vascular generando apoptosis principalmente de las células 

musculares[8,27]. Las células EVT endovasculares (vEVT), por 

otra parte, migran por el lumen de las arterias espiraladas maternas 

y forman tapones que disminuyen el flujo sanguíneo y favorecen su 

remodelación dejando pasar solo el plasma rico en nutrientes[28]. La 

invasión de las células vEVT está caracterizada por una disminución 

de la expresión de receptores de adhesión característicos de las 

células EVT y un aumento de expresión de receptores de adhesión 

característicos de células vasculares[8,22,29]. Las vEVT reemplazan 

el endotelio, formando un canal de diámetro considerablemente 

mayor respecto a la arteria inicial, y erosionan las paredes de las 
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arterias próximas a los espacios intervellosos, estableciendo una 

conexión directa con las arterias maternas. En paralelo, se ha 

propuesto que las células EVT glandulares (gEVT), migran hacia las 

glándulas maternas donde las remodelan sin formar tapones y toman 

los nutrientes de estas mismas volcándolo a los espacios intervellosos 

para el mantenimiento de la placenta hasta establecerse la nutrición 

hemotrófica[28,30].  

Tanto las EVT como las células provenientes del citotrofoblasto 

velloso poseen funciones secretoras de proteínas como: 

interleuquinas (IL) IL-6  y 8, Factor inhibidor de leucemia (LIF por la 

sigla en inglés Leukemia Inhibitor Factor), Indolamina 2,3-

dioxigenasa (IDO), Factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) 

u hormonas como la hormona gonadotrofina coriónica humana, entre 

otras, que regulan el micro-ambiente de la interfase materno-

placentaria tal que favorezca el mantenimiento de la homeostasis 

inmunológica y una adecuado desarrollo de la gestación[8,31–33]. 
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Figura 3: Placentación en la semana 11 de gestación humana: 1,2- Lumen arterial con 

tapón total; 3, 4- Lumen arterial con tapón parcial; 5: Epitelio endoglandular reemplazado 
por gEVT. Modificado de[28] 

 

2.2- Fin de la placentación 

A principios del segundo trimestre, los tapones se disuelven 

permitiendo el flujo directo de sangre materna que entra en contacto 

con el sinciciotrofoblasto, en el espacio intervelloso.  

Todos los mecanismos mencionados anteriormente llevan a la 

formación de la placenta, y del modo en que ésta queda localizada se 

establece una interfase materno-placentaria conformada por una 

zona de contacto trofoblasto-sangre materna, y trofoblasto-decidua. 

Las funciones de la placenta son muy importantes ya que es la 

encargada de regular el desarrollo intrauterino. Proporciona 

nutrientes, oxígeno y elimina desechos metabólicos y produce o 

metaboliza hormonas necesarias tanto para el feto como para la 

madre[34]. Además tiene funciones inmunológicas como barrera de 

protección frente a patógenos y más recientemente como órgano 

inmunológico para el mantenimiento de la homeostasis al modular los 

perfiles funcionales de los leucocitos presentes en la decidua [35,36]. 

 

PARTICIPACIÓN DE CÉLULAS INMUNES EN LA 

INTERFASE MATERNO-FETAL 

El sistema inmune ha evolucionado para defenderse de una gran 

variedad de potenciales patógenos a los que se encuentra expuesto. 

Los componentes de la respuesta inmune se pueden clasificar en 

innato y adaptativo según su rol y mediadores frente a una injuria. El 

sistema inmune innato, reconoce patrones presentes en los 

organismos patógenos así como los daños generados por ellos. Este 

reconocimiento de daño tisular es necesario para que ocurra la 

correcta activación del sistema inmune adaptativo. Un aspecto 
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fundamental de este segundo componente, es la generación de un 

repertorio amplio y variado de receptores de reconocimiento 

antigénico distribuidos clonalmente en linfocitos T y B, cada uno con 

especificidad por un antígeno particular[37]. Inherente a este 

mecanismo, y ante la posibilidad de generar linfocitos que expresen 

receptores capaces de reconocer „antígenos propios‟, se han 

desarrollado mecanismos de tolerancia central (ocurren en la médula 

ósea y timo) o periféricos (en órganos linfáticos secundarios). 

Mediante éstos se elimina a los linfocitos autorreactivos para prevenir 

fenómenos de autoinmunidad[38,39]. 

En este contexto, 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 y menor de 

histocompatibilidad (CMH) tanto de origen materno como 

paterno[40]. A pesar de ello, las células fetales ocupan las 

estructuras del útero y el sistema inmune materno no genera una 

reacción de rechazo[7]. Las moléculas del CMH son glicoproteínas que 

se expresan en la superficie celular, cuya función principal es 

presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T, los cuales iniciarán 

una respuesta inmune adaptativa[38]. El receptor del linfocito T 

reconoce simultáneamente epítopes del antígeno y de la molécula de 

histocompatibilidad que lo presenta. En humanos este complejo se lo 

denomina „Human Leukocyte Antigen o Antígenos Leucocitarios 

Humanos‟ (HLA).  Existen 2 grupos de genes principales de HLA, 

genes de clase I y II que expresan proteínas presentadoras de 

antígeno a los linfocitos T[38]. Las glicoproteínas  de clase I (HLA-A, 

B o C) presentan  péptidos citosólicos y las glicoproteínas de clase II 

(HLA-DR, DQ, DP) péptidos endocitados. Además de los genes que 

codifican para clase I clásicas (clase Ia), existen otros genes de clase 

I denominados no clásicos (Ib). Entre los genes de clase Ib se 

encuentran los que mapean dentro del CMH: HLA-E, F, G, H y la 

familia de genes MIC. Por otro lado, existen otros genes no clásicos 
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ubicados por fuera del CMH como es el caso de los genes que 

codifican para las moléculas CD1 y el receptor neonatal para la 

porción Fc de la IgG[37]. 

Las moléculas clásicas, HLA-C, y no clásicas, HLA-G y E, se expresan 

en el citotrofoblasto extravelloso y presentan un rol inhibitorio de la 

acción citotóxica de las células Natural Killer uterinas y participan en 

promover la neo vascularización, ente otras funciones[37]. 

Las células fetales han sido identificadas en la circulación materna 

desde las 4 semanas post-fecundación hasta 36 años después del 

parto y se propone que participarían en la tolerancia fetal[41]. Se 

presume que células y moléculas fetales son liberadas al torrente 

sanguíneo durante la invasión de las células EVT en la decidua, 

momento en el cual podría haber pasaje de células maternas a la 

circulación fetal. Este intercambio de células entre la madre y el feto 

se conoce como microquimerismo[41]. 

El fenómeno de microquimerismo muestra claramente que el sistema 

inmune materno está en contacto directo con inmunógenos fetales y 

a pesar de ello el feto es tolerado y el embarazo llega a término sin 

complicaciones inmunológicas en la madre, en condiciones 

fisiológicas. 

La tolerancia fetal por el sistema inmune materno constituye un 

enigma que ha estimulado a la investigación durante los últimos 60 

años. Para una mejor comprensión de los mecanismos inmunológicos 

en la interfase materno-placentaria durante la gestación, Mor y 

colaboradores[42] han propuesto que el embarazo consta de tres 

fases inmunológicas, caracterizadas por procesos biológicos distintos, 

temprana, media y tardía, cada una con un perfil de respuesta 

inmune y mediadores particulares. 

La etapa temprana se caracteriza por un perfil pro-inflamatorio, el 

cual se encuentra asociado a respuestas inmunes efectoras celulares 
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acompañado por la producción de mediadores inflamatorios. Estos 

últimos, disminuyen en la etapa media para volver a aumentar hacia 

el final del embarazo (Figura 4)[43,44]. 

Durante la primera etapa del embarazo, el embrión tiene que 

implantarse en el útero, dañando el endometrio y reemplazando el 

endotelio y músculo liso de la vasculatura materna para asegurarse 

un adecuado suministro de sangre[1,9]. En este ambiente 

inflamatorio, células con gran capacidad invasiva, células apoptóticas 

y células fagocíticas participan en la re-estructuración del endometrio 

uterino, la remoción de los cuerpos apoptóticos y el mantenimiento 

de la homeostasis tisular[45]. 

 

Figura 4: Fases inmunológicas del embarazo. Se caracterizan por una fase temprana 
pro-inflamatoria, una media anti-inflamatoria y una tardía pro-inflamatoria necesaria para el 
parto. 

  

La etapa media del embarazo, se caracteriza por la inducción de un 

estado anti-inflamatorio que controla las interacciones inmunes y 

endócrinas para favorecer el crecimiento y desarrollo fetal[43]. 

Durante la última etapa, la etapa tardía, el feto ya ha concluido su 

desarrollo y es necesario que ocurra el parto, generándose 
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nuevamente una respuesta inflamatoria que promueva la contracción 

del útero y la expulsión del neonato y de la placenta[44,46].  

Por lo tanto los mecanismos inmunológicos involucrados son 

múltiples, algunos de ellos redundantes y pueden actuar en forma 

sinérgica según la fase del embarazo[47]. 

 

RELEVANCIA DE LAS POBLACIONES LEUCOCITARIAS 

EN LA INTERFASE MATERNO-FETAL 

Los leucocitos son un  componente importante del endometrio 

humano. Durante la fase proliferativa del ciclo menstrual llegan a 

conformar el 10% de las células estromales, en momentos previos a 

la implantación constituyen el 20% y en las etapas tempranas del 

embarazo, cuando el endometrio se convierte en decidua, los 

leucocitos representan el 30% de las células deciduales[48]. 

 La presencia y número de determinados tipos celulares se ha 

correlacionado con su papel en la respuesta inmune local en las 

distintas fases del embarazo. Así, las principales poblaciones 

leucocitarias presentes en la decidua son: macrófagos (MA), células 

Natural Killer (NK), células dendríticas (CD), linfocitos B, linfocitos T 

CD4+ naïve o helper y CD8+ naïve o helper[1,44,49–51].  

A su vez, en la interfase materno-fetal pueden distinguirse 

claramente distintas subpoblaciones leucocitarias con funciones y 

marcadores específicos como por ejemplo las NK deciduales 

(dNK)[52,53], macrófagos deciduales (dMA)[54,55], linfocitos T 

regulatorios con alta capacidad supresora[56–58]; todas necesarias 

para el éxito del embarazo (Figura 5). 
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Figura 5: Poblaciones celulares en la interfase materno-fetal. Blastocisto implantado 
en el endometrio uterino, aún se ve la cavidad blastocele y el macizo celular interno (MCI). 

El sinciciotrofoblasto es el primero que invade y luego por debajo lo acompaña el 
citotrofoblasto. Las células citotrofoblásticas extravellosas (EVT) son las encargadas de 
migrar remodelar y contactarse con las células inmunes: células NK, Macrófagos, Células 
Dendríticas y linfocitos T y Tregulatorios. Imagen extraída y modificada de[59]. 
 

 

CÉLULAS dNK, MA Y CD SON ‘EDUCADAS’ POR LOS 

MEDIADORES SECRETADOS POR EL TROFOBLASTO 

El sistema inmune materno es capaz de reconocer y reaccionar ante 

los antígenos fetales. Sin embargo, durante un embarazo normal, 

esta capacidad no tiene consecuencias negativas, ya que existe una 

regulación tanto a nivel local como sistémica. Por un lado, los 

factores endócrinos tienen efectos moduladores en todo el sistema 

inmune materno y por el otro, contactos celulares o factores 
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parácrinos o autócrinos afectan la relación entre células maternas y 

fetales a nivel local. 

 MONOCITOS (Mo) Y MACRÓFAGOS (MA)  

Los MA poseen habilidad para integrar respuestas neuroinmuno-

endócrinas respondiendo a mediadores correspondientes a cada 

sistema. Así, en su papel de „centinelas‟, integran información 

proveniente del cerebro y de los sistemas inmunes y endócrino, 

respondiendo rápidamente a dichos estímulos. Esta plasticidad les 

permite desarrollar diversas funciones en la interfase materno-

placentaria. 

Se intentó clasificar a los perfiles de activación de los MA como 

M1/M2 siguiendo la nomenclatura Th1/Th2. Sin embargo, en la 

actualidad se conoce que la plasticidad funcional del MA se manifiesta 

en un espectro funcional con una gama de tres perfiles principales: 

perfil M2 o de activación alternativa que tiene funciones de 

remodelación tisular, regulatorias y fagocitosis de cuerpos 

apoptóticos y perfil M1 o clásico al que tiene funciones pro-

inflamatorias[60] (Figura 6):  

A) reparación tisular: Los MA que adquieren este perfil, ya sea por 

la activación del receptor de IL-4 y/o 13 o por señales liberadas por 

las células trofoblásticas, tienen la capacidad de derivar la L-arginina 

en ornitina para la síntesis de poliaminas necesarias en la 

remodelación[46,61].  

B) regulatorio: La implantación e invasión del trofoblasto implica 

remodelación tisular y se caracteriza por una inducción continua de 

apoptosis celular principalmente de células vasculares y además 

células endoteliales y trofoblásticas[62,63]. Dado que las células 

trofoblásticas poseen antígenos extraños para el sistema inmune 

materno, la muerte celular podría liberarlos y por lo tanto acelerar 

una respuesta inmunológica materna con consecuencias letales para 

el feto[64]. Por otro lado su remoción rápida previene su necrosis y 
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reduce el daño asociado a este proceso. La remoción de cuerpos 

apoptóticos por macrófagos en este perfil se asocia a un ambiente 

anti-inflamatorio/inmunosupresor con inducción de la expresión de 

prostaglandina E2 (PGE2), IL-10, IDO y TGF-β en lugar de las 

citoquinas pro-inflamatorias IL-6, TNF-α e IL-1. Este perfil regulatorio 

contribuiría a un microambiente favorable para la sobrevida del 

trofoblasto e induciría tolerancia materna[65–67].  

C) inflamatorio: En caso de presencia de patógenos como bacterias 

y virus, o señales de injuria tisular sin presencia de microorganismos,   

los MA actuarán secretando citoquinas inflamatorias como IL-1, 6 y 

TNF-α, quimioquinas como IL-8 para el reclutamiento de neutrófilos, 

óxido nítrico (ON) y otros factores que llevarán a la neutralización y/o 

remoción del patógeno[60,68,69]. Durante el proceso de 

implantación hay mediadores pro-inflamatorios como IL-1, 6, 8 entre 

otros, liberados en el micro-ambiente implantatorio por parte de 

distintas células, entre ellas los dMA [63,70]. Los MA de la interfase 

durante la implantación no solo producen proteínas pro-inflamatorias, 

sino que también liberan mediadores anti-inflamatorios como IL-10 y 

TGF-β para regular la homeostasis inmunológica. En el caso de una 

infección durante la gestación, los macrófagos responderán liberando 

mediadores pro-inflamatorios y, en caso de que esta respuesta este 

exacerbada, podría resultar deletérea para el embarazo[1,2,37]. 
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Figura 6: Esquematización del macrófago y sus distintos perfiles. El MA puede 
adoptar un perfil inflamatorio, regulatorio o de reparación tisular dependiendo los estímulos 
que recibe y el entorno que lo rodea. Las acciones que realizará dependerán de que perfil 

posea. Esquema basado en el trabajo de [60] y otros resultados publicados sobre la 
interfase[65].   
 

 

Los MA representan un 20-25% de la población de leucocitos 

presentes en la decidua al momento de la implantación y se 

mantienen constantes durante toda la gestación. Los MA presentes en 

la interfase cumplen funciones relacionadas con la remodelación 

tisular necesaria para la expansión del trofoblasto[54,60,61,71], son 

esenciales para facilitar la migración del mismo y para la remoción de 

cuerpos apoptóticos[44,46,63]. Los mismos tienen la capacidad de 

producir citoquinas pro y anti-inflamatorias. En el microambiente 
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anti-inflamatorio de la interfase materno-fetal, caracterizado por la 

producción de citoquinas como IL-10 y  TGF-β, los MA contribuyen a 

mantener este perfil principalmente por la secreción de las 

mismas[66,67,71]. Estas células son la segunda población inmune 

más abundante durante la implantación y placentación.  

Además de los dMA presentes en la decidua que tienen capacidad 

proliferativa en condiciones de homeostasis inmunológica[72], las 

células trofoblásticas tienen la cualidad de atraer monocitos 

(Mo)[46] y favorecer la diferenciación a macrófagos en un perfil de 

activación alternativo (regulatorio y reparación tisular). Estos, 

presentan una ventana de plasticidad durante su etapa de 

diferenciación mayor que un macrófago ya diferenciado. Los Mo son 

reclutados y diferenciados en el microambiente regulado por las 

células trofoblásticas tal que favorezcan  un micro-ambiente propicio 

para la supervivencia del feto[46,54].  

Los MA pueden ser diferenciados in vitro a partir de Mo de sangre 

periférica. Cuando el estímulo de diferenciación es el factor de 

crecimiento de granulocitos macrófagos (GM-CSF) su perfil de 

activación adquiere ciertas  características de un perfil M1, mientras 

que cuando se diferencian con el factor de crecimiento de macrófagos 

(M-CSF) se observan marcadores de un perfil alternativo o 

M2[72,73]. Teniendo en cuenta esto, se ha visto que durante el 

primer trimestre hay una mayor secreción de M-CSF en embarazos 

sin complicaciones. En contrario, en embarazos con complicaciones 

donde se observa un micro-ambiente pro-inflamatorio se han 

encontrado bajos niveles de M-CSF y altos de GM-CSF[64,67,74,75].  

Numerosos trabajos han intentado identificar marcadores que 

diferencien los perfiles de MA. Entre algunos de los marcadores, el 

gen Kruppel like factor 4 (KLF-4) es un factor de transcripción 

maestro involucrado en numerosos procesos como remodelamiento 

tisular, angiogénesis, proliferación y en especial asociado a un MA con 
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fenotipo M2[76,77]. Por otro lado, el factor de transcripción 

Interferon regulatory factor 5 (IRF-5) es utilizado para definir el 

tipo de activación del MA. Este factor de transcripción está 

involucrado en la respuesta M1 de los MA y en procesos de división 

celular, apoptosis y modula la respuesta pro-inflamatoria del MA[78]. 

En la tabla 1 se muestran algunos de los marcadores que permiten 

diferenciar entre las distintas clases de MA. 

 Subtipos 

M1 M2 

Inductores IFN-γ, LPS, GM-CSF, ácidos 

grasos, HMGB1 

IL-4, 10, 13, TGF-β, M-CSF, AMP 

(por CD39, ATP/ADP hidrolasa), 

GC 

Factores de 

transcripción 

NF-Κb, STAT1, IRF-1, IRF-5, 

HIF-1α, KLF-6 

STAT3, STAT6, IRF4, KLF-4, 

PPARγ, cMaf, cMuc 

Citoquinas Óxido Nítrico, TNF-α, IL-1β, 

IL-6, 12, 23 

IL-10, TGF-β 

Quimioquinas CXCL9/MIG, CXCL10/IP-10, 

CXCL11/IP-9 

CCL17/TARC, CCL18/PARC, 

CCL22/STCP-1 

Enzimas 

metabólicas 

iNOS, gp91phox, p22phox, 

ferritina, ceruloplasmina, 

transportador de metales 

divalentes (DMT), Namp-1 

Arginasa-1, Arginasa-2, ornitina 

decarboxilasa, espermidina 

oxidasa, hemoxigenasa-1, 

ferroportina, receptor de 

transferrina 

Marcadores 

celulares 

CD80, CD86, TLR2, TLR4, 

MHCII 

CD206, CD163, CD209, CD301, 

resistina tipo α (Fizzl), quitinasa 3 

tipo 3 (Ym1/2) 

Funciones Pro-inflamatorio, actividad 

microbicida, remoción de 

patógenos 

Anti-inflamatorio, 

inmunoregulador, reparador de 

tejidos 

 

Tabla 1: Marcadores de diferenciación entre las distintas clases de MA. Los siguientes 

datos se extrajeron de [72] 
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 CÉLULAS NATURAL KILLER DECIDUALES (dNK) 

En el caso de los linfocitos, las dNK están muy abundantes en la 

decidua mientras que los linfocitos B y T no lo están.  

Las células NK presentes en el sitio de implantación, dNK, alcanzan 

un 70%  del total de leucocitos en el inicio de la gestación. Las 

mismas se acumulan alrededor de las glándulas y vasos 

endometriales cumpliendo un papel crucial en la angiogénesis y la 

invasión trofoblástica[44,79,80]. Estas células aumentan su 

frecuencia en la fase secretoria del ciclo menstrual, su número 

aumenta aún más si la concepción progresa y luego desciende 

rápidamente durante el segundo trimestre del embarazo[46].  

Las células dNK al igual que los MA y CD son instruidas por los 

mediadores secretados por el trofoblasto de forma que todas las 

células funcionen en forma cooperativa en pos del crecimiento del 

feto. 

Las dNK difieren de aquellas de sangre periférica. Hay 2 tipos de 

poblaciones de NK distinguibles en sangre periférica: aquellas con 

baja expresión de la molécula CD56 especializada en citolisis, 

mientras aquellas con alta expresión de CD56 son altas productoras 

de citoquinas como [81]. Estudios de transcripción de más de 10.000 

genes revelan que las dNK se diferencian en 278 genes de las 2 sub-

poblaciones de NK periféricas, principalmente en proteínas de 

membrana[52]. Las dNK expresan niveles altos de CD56, a diferencia 

de las NK de periferia expresan gran cantidad de receptores para 

quimioquinas (principalmente CXCR3/IP-10-R y menor cantidad de 

CXCR4/SDF-1-R) e integrinas (αEβ7, α1β1 y αDβ2). Además, son 

grandes secretoras de quimioquinas (IL-8, SDF-1 e IP-10), como 

factores angiogénicos (VEGF y PLGF)[82] y algunas citoquinas (baja 

cantidad de IFN-γ) ([52,83–85]. Más recientemente, se propuso que 

habrían subpoblaciones de NK regulatorias productoras de TGF-β y 



 

30 
 

otra subpoblación productora de IL-10 en la decidua que en casos de 

aborto recurrente se encuentran disminuidas[86].  

Las dNK cooperan con las células EVT en el remodelamiento de 

arterias espiraladas. Si bien la capacidad citolítica de las dNK se 

encuentra muy disminuida, las células EVT están protegidas de dicha 

acción al expresar los ligandos HLA no clásicos, C, E y G. HLA-G solo 

se expresa en las células EVT y las células medulares tímicas[87], 

mientras que HLA-C y -E tienen distribución ubicua. 

 CÉLULAS DENDRÍTICAS (CD) 

En la decidua, las CD representan alrededor de un 2% de las células 

inmunes presentes en la interfase temprana[5,37]. Estas células son 

presentadoras de antígeno profesionales (CPAp) y presentan una 

cualidad única: activar linfocitos T naÏve y poner en marcha la 

respuesta inmune adaptativa. Constituyen una población heterogénea 

de células que comparten la capacidad de captar, procesar y 

presentar antígenos a LT vírgenes. Además, son células plásticas: 

dependiendo de las señales en el tejido donde son activadas, 

inducirán la diferenciación de los linfocitos T naÏve en los órganos 

linfáticos secundarios (OLS) hacia un perfil T helper (Th) particular: 

Th1, Th2, Thf, Th17, o T regulatorias (Treg). Cada uno de estos 

perfiles presenta sesgos fenotípicos y funcionales propios y distintivos 

como se describió previamente[88]. Las CD de la decidua tienen un 

estado de activación semi-tolerogénico en el liberan grandes 

cantidades de citoquinas anti-inflamatorias como IL-10 y TGF-β, la 

molécula IDO entre otros, favoreciendo así un ambiente 

inmunosupresor y una mayor generación de células Treg[89–91]. 

Vale destacar que durante la gestación en ratones se le atribuye a las 

CD un papel en la decidualización que no está asociado ni depende de 

su capacidad de presentación antigénica, con producción de factores 

pro-angiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF)[43,92]. Efectivamente, las CD juegan un papel importante en 
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la fase temprana de implantación, no solo generando tolerancia fetal, 

sino también en el desarrollo de la decidua[43,93]: se observó que si 

se depletan las CD deciduales en modelos murinos, esto lleva a una 

implantación deficiente y una posterior reabsorción del 

embrión[43,92].  

Las CD se diferencian en la médula ósea a partir de progenitores 

tanto mieloides como linfoides, y en respuesta a factores de 

crecimiento y de diferenciación como el GM-CSF y el ligando de Flt3. 

Sin embargo, también pueden ser generadas en la periferia, a partir 

de precursores circulantes como los monocitos y secundariamente a 

partir de otros precursores aún no del todo caracterizados[94–96]. 

Las CD se presentan en dos estadíos diferentes: CD inmaduras (CDi) 

y CD maduras (CDm). Las CDi se ubican en tejidos periféricos, 

particularmente, en la interfase con el medio externo como piel y 

mucosas. Cumplen allí dos tareas centrales: a) endocitar antígenos y 

procesarlos y b) decodificar las propiedades del proceso infeccioso en 

curso, de modo de adquirir la información requerida para activar 

luego una respuesta inmune apropiada[88,97]. Las CDm pierden su 

capacidad de endocitar y procesar antígenos, y adquieren un fenotipo 

particular: alta expresión de moléculas coestimulatorias y moléculas 

del HLA de clase II, que les permitirán activar a linfocitos T naive, en 

el área paracortical del ganglio linfático[98–100]. 

 LINFOCITOS T 

Los linfocitos T conforman un 2-6% de los leucocitos deciduales, sin 

embargo, desarrollan funciones clave tanto para el mantenimiento de 

un perfil tolerogénico en condiciones de homeostasis en embarazos 

normales, como en la respuesta frente a injuria en condiciones 

patológicas. Como se mencionó previamente, las CD son CPAp que 

expresan la cualidad única de activar linfocitos T naive, poniendo en 

marcha la respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, la relevancia 

de las CD en la respuesta inmune no sólo guarda relación con su 
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capacidad de activar a los linfocitos T naive. Son ellas las que inducen 

un perfil particular en las células T CD4+ al activarse, dando lugar a 

subpoblaciones Th1, Th2, Th17 o Treg. Esta diferenciación depende, 

en última instancia, de la producción de citoquinas por las propias 

CD. La producción de IL-12p70 favorecerá la diferenciación de las 

células T CD4+ en un perfil Th1, (células productoras principalmente 

de IFN-γ) en cambio, en su ausencia pero en presencia de IL-4, se 

promoverá la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil Th2 

(células productoras de IL-4, IL-5, IL-10, IL-13). Por último, la 

producción de 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 producción de IL-10 junto a TGF-β, en ausencia de IL-6, 

promoverá su diferenciación en un perfil T regulatorio[38,101,102].  

En lo que respecta a la interfase materno-fetal, se consideraba 

inicialmente que  la presencia de un perfil Th1 era sinónimo de aborto 

[103]. Si bien es cierto que un perfil Th1 se observa en esta y otras 

patologías con inflamación exacerbada, se sabe que tiene lugar una 

respuesta pro-inflamatoria en condiciones controladas, asociada a  la 

remodelación tisular y la neo angiogénesis y que en ésta se 

encuentran bajas concentraciones de IFN-γ en el endometrio uterino. 

Por otro lado, un estadio inflamatorio caracteriza a la culminación del 

embarazo, favoreciendo el nacimiento y la expulsión de la 

placenta[56,104,105]. 

La población Th17 presente en la decidua es menor que 1,4 % del 

total de células inmunes. Estas células favoren la inflamación y por 

ende la remodelación tisular y angiogénesis. Esta población está 

altamente regulada por las células Treg y el desbalance de la relación 

Th17/Treg es un rasgo característico en casos de aborto recurrente y 

preeclampsia [56,106,107].  

Se han descripto también en la interfase materno-fetal la presencia 

de LT CD8+ [108]. Esta población linfocitaria necesita de CD 
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estimuladas para su activación, y una vez activados, se expanden y 

diferencian en linfocitos efectores citotóxicos con el objetivo de 

eliminar el antígeno presentado junto a las moléculas del HLA de 

clase tipo I por las CD. Los LT CD8+ poseen un papel principal en la 

inmunidad antiviral y participa en la respuesta inmune contra ciertos 

parásitos y bacterias. Los LT CD8+ de memoria en el útero cumplen 

un rol en la primera etapa del embarazo favoreciendo un 

microambiente inflamatorio liberando IFN-γ provocada por las 

bacterias arrastradas por el semen[79]. La función de estas células 

está muy regulada por las células Treg[109]. Más recientemente se 

describió una población de linfocitos CD8+ efectores de memoria 

regulatorios que contribuyen en el micro-ambiente inmunoregulador 

de la interfase materno fetal[110,111].  

 

Dentro de las poblaciones de LT con mayor relevancia en el embarazo 

normal están las células Treg. Cumplen un papel central como 

inmunoreguladoras y con un efecto tolerogénico al inhibir la 

proliferación y producción de citoquinas por células T CD4+ y CD8+, 

y la actividad citotóxica de las células NK. Se distinguen 

subpoblaciones de células T CD4+ reguladoras según el fenotipo, 

tejidos de origen, citoquinas que secretan y mecanismos de acción, 

como describimos brevemente a continuación:  

A) Las Tregulatorias naturales (nTreg), son CD4+CD25+Foxp3+ 

que derivan del timo y son centrales en la regulación de los LT 

autorreactivos y en prevenir la autoinmunidad. la expresión del factor 

de transcripción Foxp3 (forkhead box protein 3) las define como un 

linaje distinto. Cualquier mutación en Foxp3 resulta en una respuesta 

inmune totalmente exacerbada y desregulada que lleva a procesos 

autoinmunes como el síndrome IPEX (immune dysregulation, 

polyendocrinopathy, enteropathy X-linked syndrome o síndrome de 

Inmunodeficiencia, Poliendocrinopatía, Enteropatía, ligado al 
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cromosoma X) caracterizado por una linfopoliendocrinopatía 

generalizada[102].  

B) Las Tregulatorias inducibles (iTreg), son CD4+CD25+, 

pueden comenzar a expresar Foxp3 luego de activarse y poseen una 

función reguladora similar a las nTreg[37]. 

C) células Tregulatorias de tipo I (Tr1), son células Foxp3-, 

presentan capacidad supresora mediada por la citoquina IL-10. 

También se describieron  células Th3 que median su actividad a 

través de TGF-β; estas son también células Foxp3-. Ambas 

poblaciones son  inducidas por las citoquinas liberadas por las CD.  

Las células Treg CD4+ CD25+ FOXP3+ son necesarias para la 

tolerancia materno-fetal[39,112,113]. La proporción de estas células 

aumenta en todos los compartimientos linfoides y se acumulan en el 

útero durante el embarazo, independientemente del carácter 

alogeneico (genéticamente diferente)o singeneico (genéticamente 

idéntico) del embarazo [39,56].  

 

Interacción de células trofoblásticas con leucocitos 

maternos 

Así como las células inmunes presentes en la interfase, las células 

trofoblásticas expresan receptores de reconocimiento de patrones 

moleculares asociados a patógenos (RRP) que funcionan como 

sensores del ambiente que las rodea. Las células trofoblásticas se han 

propuesto como „orquestadoras‟ de la respuesta inmune materna en 

la interfase materno placentaria. Las células trofoblásticas pueden 

reconocer la  presencia de bacterias, virus, células muertas y tejido 

dañado, respondiendo con la secreción de citoquinas y quimioquinas 

como CCL2 (proteína quimioatractante de macrófagos 1 o MCP-1), 

CXCL8 (IL-8), CCL5 (RANTES por la sigla en inglés Regulated on 

Activation, Normal T Expressed and Secreted), el oncogen-α 
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relacionado al crecimiento (GRO-α), liberando productos 

antimicrobianos y regulando las moléculas 

coestimulatorias[90,92,114]. Dichas citoquinas actuarán sobre los 

dMA, dNK y CD en la decidua, por un lado reclutándolas y por  otro 

modulando su función para favorecer el crecimiento del feto[44,46]. 

Además de la modulación del perfil de las poblaciones inmunes 

durante las diferentes etapas del embarazo, se proponen diversos 

mecanismos por los cuales las células trofoblásticas interactúan con 

los leucocitos maternos en una acción cooperativa y modulan otros 

procesos como la remodelación vascular que se describen más abajo. 

 

REMODELACIÓN DE LOS VASOS MATERNOS 

Durante el proceso de remodelación vascular, vasos angostos, 

musculares y altamente espiraladas son ensanchados para formar 

vasos de gran flujo, conductos de baja resistencia que carecen del 

control vasomotor. Este cambio radical en la arquitectura de los vasos 

involucra la pérdida de las células endoteliales (EC) y las células 

vasculares del músculo liso (VSMC) y la degradación de la matriz 

extracelular (MEC), en especial las fibras de elastina con lámina 

elástica interna y el medio musculoelástico. Las VSMC son 

reemplazadas por las células EVT en una matriz fibrinoide 

amorfa[24]. 

Aún más, recientemente se ha propuesto que la remodelación de 

vasos sanguíneos maternos puede ocurrir de 2 maneras: 

- Remodelación independiente de las células EVT: Se observa 

primero que los dMA junto a las células dNK secretan MMPs 

(principalmente la 2 y 9) que les permite infiltrar las arterias 

espiraladas (Ae)[27,80,115]. Luego es seguida de la separación y 

desdiferenciación de VSMC, la vacuolización de EC, degradación de la 

MEC y la dilatación de los vasos. 
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- Remodelación dependiente de células EVT: Una vez que las 

células inmunes mencionadas infiltran los vasos maternos, se 

produce una mayor separación y desdiferenciación de las VSMC, 

desaparición transiente de las VSMC y EC, migración de VSMC, 

deposición de fibrinoides e inclusión de las células EVT[63,116]. 

Si bien se propone una remodelación de vasos independiente de las 

células EVT, lo hacen en un micro-ambiente regulado por ellas. En 

este ambiente hay un fino balance entre proteínas degradadoras de la 

MEC como lo son las MMPs y los inhibidores de las MMPs o TIMPs.  

Las MMPs son sintetizadas como zimógenos, que luego de ser 

clivadas adquieren su capacidad de proteasas. Estas proteínas tienen 

sitios de unión al zink y si bien se les atribuía el efecto de clivar 

proteínas de la MEC como colágeno, gelatinas, vitronectinas entre 

otros, hoy en día se conoce que también clivan otras proteínas y pro-

metaloproteasas[117]. Las MMPs están reguladas bajo un control 

estricto de diferentes niveles. Generalmente son expresadas en baja 

cantidad y su transcripción está finamente regulada tanto positiva 

como negativamente por citoquinas y factores de crecimiento como 

las interleuquinas, TGF y los TNF. En la Tabla 2 se muestran las MMPs 

más representadas en la interfase materno-placentaria con sus 

sustratos. 

 

Metaloproteasas Sustrato 

MMP-1 Colágeno I, II, III, VII, VIII, X, XI, gelatina, fibronectina, fibrina, 

fibronógeno, laminina y vitronectina. 

MMP-2 

(72 kDa) 

Gelatina, colágeno IV, V, I, III, VII, VIII, IX, X y XI, fibronectina, 

fibrina, fibronógeno, laminina, plaminógeno, vitronectina, pro-

MMP-13 y pro-MMP-9. 

MMP-3 Laminina, gelatina, colágeno III, IV, V, VII, IX, X y XI, fibronectina, 

fibrina, fibronógeno, pro-MMP-9 y pro-MMP-1. 

MMP-7 Fibronectina, laminina, colágeno I y IV, gelatina, elastina, 

fibronógeno y plasminógeno. 

MMP-8 Colágeno I, II y III, C1q e Inhibidor de proteasa α1. 
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MMP-9 

(92 kDa) 

Gelatina, colágeno IV, V, IX y XIV, decorina, elastina, fibrina, 

fibronógeno, plaminógeno e Inhibidor de proteasa α1. 

MMP-10 Colágeno III, IV y V, gelatina, elastina y fibronectina. 

MMP-11 Inhibidor de proteasa α1, laminina y fibronectina. 

MMP-13 Colágeno I, II, III, IV, VI, IX y X, gelatina, fibronectina, fibrinógeno y 

pro-MMP-9. 

MMP-14 Fibronectina, colágeno I, II y III, gelatina, vitronectina, fibronectina, 

Inhibidor de proteasa α1, pro-MMP-2 y pro-MMP-13. 

MMP-15 colágeno I y pro-MMP-2 

 

Tabla 2: Metaloproteasas presentes en la interfase materno-placentaria y sus 
sustratos. Esta información fue obtenida y modificada de[23,117]. 
 

Las MMPs presentes en la interfase son liberadas por las dNK[118–

120], los dMA[119] y las EVT[70,120,121]. 

Además como se mencionó previamente, las MMPs su activación  

necesita estar regulada espacial y temporalmente. Entre los 

reguladores se encuentran las proteínas TIMPs (1, 2, 3 y 4) que si 

bien se las descubrió por su acción inhibidora de MMPs y ampliamente 

distribuidas en los distintos tejidos, actualmente se les conocen otras 

funciones como anti-apoptótico y promovedores de la 

proliferación[117,118]. La transcripción de los TIMPs también se 

encuentra regulada por distintas citoquinas y factores de crecimiento. 

En contraste con la inhibición por medio de los TIMPs, cuando hay 

bajos niveles de TIMP-2 aumenta MT1-MMP que induce la activación 

de MMP-2 en la membrana de la célula.  

En el caso de la interfase materno-fetal se ha observado que TIMP-1 

y TIMP-2 podrían tener un rol ya que en complicaciones del embarazo 

como la preeclampsia se encuentran disminuidas[122]  

Por otro lado citoquinas anti-inflamatorias como IL-10 tiene la 

capacidad de inhibir la función de MMP-9[123–125].  
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ANGIOGÉNESIS 

La diferenciación del estroma endometrial y la formación de nuevos 

vasos sanguíneos maternos en el momento de la implantación del 

blastocisto son críticas para el establecimiento y mantenimiento de la 

gestación[93]. En el proceso de angiogénesis, el brote de nuevos 

capilares tiene varios pasos los cuales están finamente regulados. No 

solo involucra brotes de nuevos vasos, sino que también migración 

celular, proliferación, formación de túbulos y sobrevida[126]. La 

angiogénesis se desarrolla en 5 pasos: 

1- Degradación de la membrana basal por acción de las MMPs y 

activadores del plasminógeno, esto resulta en la formación de 

pequeños brotes de vasos penetrando en el estroma perivascular. 

2- Migración de EC a la punta de los brotes por estímulos 

angiogénicos.  

3- Proliferación de las EC debajo del brote. 

4- Canalización, formación de ramas (mallas) y formación de bucles 

vasculares, estos llevan al desarrollo de una red circulatoria 

funcional. 

5- Aposición perivascular de pericitos y VSMC como soporte de los 

nuevos vasos funcionales[127].  

 

La función reguladora de los leucocitos deciduales durante la 

gestación, en particular CD, dNK y dMA, es importante no solo en la 

generación de la tolerancia inmunológica, sino también en la 

regulación de la diferenciación de las células estromales y en el 

equilibrio generación/destrucción de nuevos vasos. Las células dNK 

promueven modificaciones vasculares a través de la secreción de 

citoquinas (VEGF y PLGF), mediadores vasoactivos (óxido nítrico) y la 

liberación de MMPs y TIMPs[80,93]. Las CD controlan la proliferación 

y diferenciación de las células estromales, angiogénesis, el 

reclutamiento y maduración de precursores de NK y MA[92,93] al 

útero. La heterogeneidad de respuestas de los MA también se ve 
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observada en la angiogénesis, a través de la liberación de citoquinas 

pro-angiogénicas como VEGF-A y factor de crecimiento fibroblástico 

básico, en inglés basic fibroblast growth factor (FGF-2), 

interleuquinas (IL-10, TGF-β, IL-6, TNF-α), producción de MMPs como 

la 2, 9 y 12 y TIMP-1 y 2. En conjunto, estos mediadores intervienen 

en el balance de proliferación/apoptosis, migración y brotes 

angiogénicos por parte de las EC. Aquellos MA que intervienen en 

procesos angiogénicos presentan un fenotipo de activación 

predominantemente M2[72,128]  

 

FAGOCITOSIS DE CUERPOS APOPTÓTICOS 

Como se mencionó anteriormente, las células apoptóticas que se 

generan en los procesos de remodelación de vasos y glándulas 

maternas requieren ser eliminados cuanto antes para evitar que 

progresen a necrosis. A este proceso de remoción se le llama 

esferocitosis. Cuando las células entran en necrosis liberan patrones 

moleculares asociados a daño (DAMPs) que son sensados por las 

células inmunes, en particular los dMA que responden tomando un 

perfil de activación pro-inflamatorio o M1 liberando mediadores pro-

inflamatorios de manera desregulada y generando una ruptura de la 

homeostasis inmunológica[129–132]. 

La fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por los MA produce un perfil 

de activación anti-inflamatorio/inmunoregulador liberando localmente 

mediadores inmunosupresores como IL-10, PGE2, TGF-β, IDO entre 

otros. Estos factores son críticos durante la placentación para 

modular la respuesta inflamatoria desencadenada por DAMPs o el 

debris celular[42,133]. 

La fagocitosis involucra el reconocimiento e ingestión de partículas 

más grandes de 0,5 µm en vesículas endocíticas o fagosomas y es un 

proceso crítico en el desarrollo, homeostasis tisular e inmunidad. Los 

fagocitos profesionales se enfrentan con un rango diverso de 
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partículas, en un rango desde microorganismos a células apoptóticas; 

lo que requiere una variedad distinta de receptores para el 

reconocimiento, acople e internalización de los mismos. 

Los receptores que facilitan la fagocitosis de células apoptóticas son: 

- Scavengers: CD36, MARCO y SCARF-I 

- Receptores que reconocen fosfatidilserina: TIM-4, BAII, Stabilina-2 

y CD300f 

- Receptores TAM (Tyro3, Axl y Mer) de la familia de receptores de 

tirosin-kinasas 

- Integrinas: αVβ3 y αVβ5 

Los receptores fagocíticos reconocen señales de la célula apoptótica 

que se las conoce como eat-me, la más conocida y explorada por los 

numerosos ligandos y receptores hacia la misma es el fosfolípido 

fosfatidilserina[134,135].  

El receptor fagocítico señaliza a través de su receptor y puede activar 

receptores no fagocíticos que van a afectar el balance de la 

respuesta. En adición a esto, otros ligandos acoplados a sus 

respectivos receptores durante la fagocitosis pueden sinergizar o 

antagonizar la respuesta[136]. 

Los receptores fagocíticos de membrana como CD36 y las integrinas 

dependen estrictamente del citoesqueleto celular. En la esferocitosis 

se remodela el citoesqueleto de actina para realizar una deformación 

de la membrana plasmática, formar el bolsillo o portal de fagocitosis, 

y así fagocitar el cuerpo apoptótico. Los pasos para esto son: 

1- La disrupción, se liberan monómeros de actina G para ser 

incorporados en los nuevos filamentos y se incrementa la 

motilidad de los receptores sin ligando y fosfatasas para generar 

un portal de conexión entre el cuerpo apoptótico y receptores del 

fagocito. 

2- Unión de los filamentos de actina para comenzar la polimerización 

y extensión de los pseudópodos. 
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3- Cierre del fagosoma y la despolimerización de actina para cerrar el 

portal fagocítico. 

Estos pasos requieren una precisión espacio-temporal, involucrando 

la activación e inactivación de múltiples proteínas que gobiernan la 

dinámica de los filamentos de F actina[136]. 

Las integrinas son moléculas de adhesión heterodiméricas 

compuestas por una subunidad α y una β. Las integrinas son 

esenciales para la esferocitosis[137]. Interesantemente, las 

integrinas αvβ3 y αvβ5 no se unen directamente a las células 

apoptóticas, en cambio se unen a moléculas bifuncionales como milk 

fat-globule EGF factor 8 (MFG-E8), trombospondina 1 (TSP-1)[138], 

colágeno entre otras, que funcionan como puentes[136]. Las 

integrinas existen en configuraciones inactivas y activas. En su estado 

inactivo, las integrinas se encuentran en una conformación que no 

pueden unir los ligandos ni desencadenar la señalización del receptor. 

Para pasar a su estado activo, las integrinas necesitan recibir una 

señalización „inside-out‟. Hay numerosas señales „inside-out‟, como 

Epac (Exchange proteins directly activated by cAMP) y CalDAG 

(calcium and diacylglyceol-regulated guanine nucleotide exchange 

factor I). Sin embargo, todas las señales convergen en la activación 

de Rap GTPasa para la activación de las integrinas. Una vez activas, 

las integrinas se unen al ligando y desencadenan señales „outside-in’ 

para facilitar la fagocitosis[136]. Paradójicamente, integrinas activas 

también estimulan positivamente a Rap generando una inter-

conexión entre señales „inside-out‟ e „outside-in‟[139]. 

Se ha visto que los MA remueven eosinófilos apoptóticos a través del 

puente Integrina αvβ3-MFG-E8[140–142].  

En el caso de la integrina αvβ3 se ha visto que favorece la 

implantación del blastocisto[143] y que TSP-1 y MFG-E8 están 

presentes en la interfase materno-fetal[144]. Defectos en las 

integrinas se han asociado a fallas en la fertilidad[141]. 
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VIP EN LA INTERFASE MATERNO-FETAL 

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

aminoácidos. Inicialmente descripto como neurotransmisor 

autonómico, es un péptido pleiotrópico con actividad relajante y 

vasodilatadora, anti-inflamatoria, inmunosupresora y trófica por 

acción sobre receptores VPAC en músculo liso vascular, en 

monocitos/macrófagos y en tejido nervioso embrionario[145–147]. La 

unión de VIP a receptores VPAC activa la señalización intracelular a 

través de AMPc/PKA y sitios CRE modulando la expresión de diversos 

genes[148,149]. Incluso VIP induce su propia síntesis en neuronas 

por la vía PKA/CRE. VIP tiene acción individual y también sinérgica en 

otros tipos celulares como neuronas y células inmunes, mediando 

efectos de proliferación, diferenciación y anti-inflamatorios[150–152]. 

A su vez, la expresión diferencial de sus receptores VPAC1 y VPAC2 

durante el proceso inflamatorio, en el desarrollo nervioso, como 

también en procesos tumorales, sugiere una modulación de los 

efectos del VIP a distintos niveles[153]. 

Además de su función a nivel del sistema nervioso, se demostró su 

efecto en la respuesta inmune[154,155], en modelos de 

autoinmunidad[145,156–159], en tumores neuroendócrinos[160], en 

asma[161]. 

Por otro lado, si bien Marzioni y su grupo[162] detectaron la 

expresión en muestras de placentas de primer y tercer trimestre y 

que demostraron que el VIP incrementa la expresión de progesterona 

de manera dependiente de la concentración, el rol del VIP en la 

gestación no se ha estudiado. 

Tomando estos resultados decidimos evaluar las funciones del VIP en 

la interfase materno-fetal. Algunas de las contribuciones hasta el 

momento indican que: 

1- El VIP interviene en procesos de decidualización del endometrio lo 

cual favorecería la implantación y modularía la respuesta inmune 

local [163]. 
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2- El VIP modula fenotipos inflamatorios de MA peritoneales en la 

preñez murina hacia dominancia de MA „regulatorios‟. [164–166].  

3- El tratamiento con VIP de hembras preñadas de las cepas 

CBAxDBA  y NOD indujo la expresión de marcadores de perfil 

inmunosupresor en sitios de implantación y aumentó el número de 

embriones viables[167]. 

4- Las células trofoblásticas expresan VIP y promueven migración de 

linfocitos CD4 naïve y diferenciación a Treg favoreciendo una 

respuesta inmunosupresora[101]. 

5- Las células Treg son atraídas a la interfase materna-fetal por 

acción de CCL5 (RANTES) el cual aumenta por concentración 

dependiente de VIP. En la cepa de ratones deficientes de VIP se 

observa una desregulación en la preñez y fallas en la misma[133].  

6- Las células trofoblásticas inducen una desactivación de los 

neutrófilos favoreciendo su apoptosis, disminución de la secreción 

de ROS y la producción de neutrophil extracelular trap (NET) por 

mecanismos VIP dependientes[168]. 

 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 

Se han descripto complicaciones del embarazo con alto riesgo para la 

salud materna y neonatal asociada a defectos en la función 

trofoblástica y placentación y/o fallas en los mecanismos de control 

de la respuesta inflamatoria que no alcanzan para mantener la 

homeostasis en la interfase. Existe gran interés en comprender a 

nivel celular y molecular estos procesos con el fin de identificar 

nuevos blancos moleculares con potencial traslacional  en estas 

enfermedades. 

En complicaciones de la gestación como la pre-eclampsia (PE) y la 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) se describen fallas en 

la placentación. Las EVT presentan una invasión superficial que 

genera como consecuencia una remodelación incompleta de las Ae 

resultando en deficiencias en la placentación. Las Ae tienden a 
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desarrollar aterosis e hiperplasia intimal. Los leucocitos de mayor 

representación en la decidua materna, dNK y dMA, se ha visto que en 

PE y RCIU estas células inmunes están presentes en mayor 

porcentaje y expresan marcadores fenotípicos pro-

inflamatorios[27,42,84,169], favoreciendo el desarrollo de estos 

síndromes en etapas tardías de la gestación [42,130,170,171]. Si 

bien en gestaciones normales no se encuentran neutrófilos en alta 

cantidad, sí se encuentran aumentada su actividad en embarazos con 

PE y además se demostró un aumento de formación de NETs en la 

placenta[172].  

La PE afecta al 5-7 % de las gestaciones y destaca entre las causas 

más frecuentes de mortalidad materna. La etiopatogenia de la PE es 

un tema de intensa investigación y se propone que el inicio, la 

severidad y su progresión están condicionados por la respuesta 

materna a factores y proteínas derivados de la placenta[173]. 

En la Argentina, un estudio en 25 hospitales públicos del área 

metropolitano de Buenos Aires (AMBA) indicó que la hipertensión en 

el embarazo es la segunda causa de morbilidad materna severa 

(29,7% frente a un 38,0% por hemorragias)[174]. Estos datos 

refuerzan la importancia de encontrar marcadores tempranos en el 

embarazo que sirvan como indicadores con valor predictivo y el 

desarrollo de posibles terapias preventivas.  
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Hipótesis: 

El sistema VIP/VPAC contribuye como modulador local a la generación 

y mantenimiento de la interfase materno-placentaria a través de la 

modulación de la función trofoblástica, la interacción de células 

trofoblásticas con células inmunes favoreciendo un microambiente 

anti-inflamatorio y afectando la angiogénesis. 

 

Objetivo General 

Investigar la participación del VIP en la función de las células 

trofoblásticas, en la transformación vascular y en el control de la 

homeostasis inmunológica en etapas tempranas de la gestación.  

 

Objetivos Específicos 

1. Investigar el papel del sistema VIP/VPAC sobre células 

trofoblásticas y su impacto en el perfil fenotípico y funcional de los 

monocitos. 

2. Investigar el efecto del VIP y los medios condicionados de las 

células trofoblásticas sobre el perfil fenotípico y funcional de los 

macrófagos. 

3. Detectar la expresión y estudiar la participación de VIP en 

placentas humanas de primer trimestre y en leucocitos maternos. 

4. Explorar los efectos del VIP en procesos de angiogénesis. 
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Modelos Experimentales Y Protocolos 

Experimentales 

 

1- Líneas celulares 

1.1 Procedencia de las líneas celulares 

1.1.i- Líneas celulares trofoblásticas humanas 

- Swan 71, derivan 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 [175]. 

- HTR-8/SVneo, derivan de citotrofoblasto de primer trimestre 

(entre las semanas 6-12 de gestación) que fueron inmortalizadas con 

el antígeno largo T del virus de simio (del inglés, simian virus 40 

large T antigen). 

- BeWo,  derivan de un coriocarcinoma por selección clonal[176]. 

Las mismas fueron provistas por el laboratorio del Dr. Gil Mor, 

Universidad de Yale, US. 

1.1.ii- Líneas celulares endoteliales humanas 

HUtMvEC (Human Uterine Microvascular Endothelial Cells), 

compradas de Lonza (Cologne, DE) y provistas por el Prof. John D. 

Aplin, Universidad de Manchester, Reino Unido. 

1.2 Mantenimiento de células trofoblásticas 

1.2.i-  Propagación 

Tanto la línea celular Swan71 como HTR-8/SVNeo y BeWo fueron 

cultivadas a 37 °C y 5% CO2 en 4 ml de medio DMEM-F12 (Life 

Technologies (Grand Island, NY, US)) con suero fetal bovino (SFB-

Natocord) 10% y suplementado con glutamina 2 mM, penicilina-

estreptomicina 100 U/ml y anfotericina B 0.25 μg/ml (ATB). A este 
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último medio se le llamará „completo‟. Las células trofoblásticas (Tb) 

crecieron en monocapa en botellas de 25 cm2 y se reemplazó el 

medio cada 48 h en condiciones de esterilidad dentro de un flujo 

laminar clase II (Nuarie, USA). 

En el caso de las células HUtMvEC fueron cultivadas con el medio 

Endothelial Basal Medium (EBM)-2 (Lonza) con 5% SFB proveniente 

en el mismo kit y los mismos antibióticos y condiciones de cultivo. 

Las HUtMvEC se usaron en repiques inferiores a 11. 

1.2.ii-  Preservación 

Para la criopreservación de las células, las suspensiones celulares 

obtenidas luego del tratamiento con el análogo de la tripsina 

(TrypLETM, Gibco) se centrifugaron y se resuspendieron en 1 ml de 

medio de congelación (10% de Dimetilsulfoxido-DMSO en SFB) en 

frío. Dicha suspensión se alicuotó en críotubos y luego se enfrió 

gradualmente desde una temperatura de -20ºC hasta N2 líquido. 

1.3 Silenciamiento del VIP endógeno en la línea Swan 

71 y BeWo 

Las células Swan 71 y BeWo fueron silenciadas con el siRNA de VIP 

(Santa Cruz Biotechnology)  según las recomendaciones del 

proveedor. Las células en un 60 % de confluencia fueron arrestadas 

por 3 h con el medio mínimo Optimem®. Se formó un complejo 100 

nM siRNA de VIP (siVIP):Lipofectamina RNAimax (Life Technologies) 

15 min previo a la transfección. 24 h post-transfección, se cambió el 

medio Optimen® de las células por DMEM-F12 completo por otras 48 

h. Un siRNA con una secuencia no específica (siScrl) se usó como 

control negativo. La disminución de la expresión endógena de VIP 

(<50%) se comprobó por Western Blot[177]. Las células se utilizaron 

para ensayos de co-cultivo con monocitos y los sobrenadantes o 

medios condicionados para ensayos de fagocitosis como se describirá 

en las secciones 5 y 11, respectivamente. 
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2- Muestras 

2.1 Muestras de sangre 

Se obtuvieron muestras de sangre periférica de voluntarios sanos con 

el correspondiente consentimiento informado. Los estudios fueron 

desarrollados en el marco del proyecto: „Efecto inmunomodulador del 

VIP en células inmunes de sangre periférica‟ avalado por el comité de 

ética de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínica. El tamaño 

de la muestra utilizada en esta tesis constó de un N=89, incluidas en 

algunos casos réplicas. 

2.2 Muestras de decidua y placenta de primer 

trimestre 

Las muestras de placenta y decidua se obtuvieron de abortos 

electivos de voluntarias que transitaban un embarazo sin 

complicaciones antes de la semana 15 de gestación. Dicho 

procedimiento fue avalado y realizado según las normas del hospital 

de St. Mary y la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Las 

pacientes firmaron un consentimiento para que las muestras se 

utilizaran para investigación. Se utilizaron las muestras que se 

obtuvieron por cirugía o por aspiración, ya que estas mismas  

contienen remanentes de fragmentos de decidua. Para esta tesis 

fueron utilizadas un total de 33 muestras de entre 5 a 9 semanas de 

gestación.  

3- Preparación de medios condicionados 

Los medios condicionados (MC) utilizados en los ensayos de 

migración, perfil de activación de monocitos y fagocitosis (que se 

describirán en las secciones 8, 6 y 11 respectivamente), fueron 

obtenidos a partir de células Swan71 o HTR8/SVNeo, según se detalla 

en cada experimento. Se sembraron 50.000 células en placas de 24 

con DMEM-F12 completo. Al llegar a un 80 % de confluencia, se les 

cambio el medio por DMEM-F12 2% SFB. El medio condicionado de 
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células incubadas con VIP 10 nM o VIP 100 nM por 20 h se las llamó 

MC (VIP 10 nM) y MC (VIP 100 nM), respectivamente. En el caso de 

los MC de las células Swan 71 silenciadas con siRNA por 72 h, se 

recolectó el sobrenadante de las últimas 24 h y se las llamó: MC 

(siVIP) y MC (siScrl).  Los MC se recolectaron, se centrifugaron para 

remover debrís celular y congelaron a – 20 °C hasta su uso. 

4- Purificación y diferenciación de leucocitos 

4.1 Monocitos de sangre periférica 

La sangre recolectada en una jeringa con heparina (Rivero, 

Argentina) se diluyó a la mitad con solución fisiológica y se utilizó 

para obtener las células mononucleares totales (MNT). Estas se 

purificaron por gradiente de densidad (1,007 g) utilizando Ficoll-

Hypaque (Amersham Pharmacia Biotech) y una centrifugación de 480 

g por 20 min. Luego de 2 lavados con solución fisiológica (SF) se 

realizó un paso adicional de desplaquetización logrado por una 

centrifugación a 101 g por 10 min. A las células MNT suspendidas en 

un buffer Percoll se les realizó una deshidratación progresiva con 

NaCl 9% en el baño termostático a 37°C durante 45 min. Luego se 

las centrifugó en un gradiente de Percoll (GE Healthcare, SE) con 2 

densidades de Percoll 50% y 40% a 430 g por 25 min a 4°C, se tomó 

el segundo halo donde se encuentran la mayoría de los monocitos 

(pureza hasta 85%). Luego  de 2 lavados con SF, los monocitos se 

contaron y usaron dependiendo cada experimento, en forma directa 

(suspensión) para migración y co-cultivo o previa adherencia en placa 

de 24 wells para los ensayos de migración, perfil de activación, 

fagocitosis, microscopía, diferenciación a macrófagos, ELISA, cierre 

de la herida y fagocitosis. 

4.2 Macrófagos diferenciados con M-CSF y GM-CSF 

Los monocitos aislados por Percoll como previamente se describió en 

4.1, se les realizó un paso de adherencia en placas de 6 well con 

RPMI 1640 sin suero con glutamina 2 mM, penicilina-estreptomicina 
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100 U/ml y anfotericina B 0.25 μg/ml. Luego de un período de 1-2 h 

en la estufa de incubación se lavó todo aquello que no se adhirió a la 

placa. Las células adherentes se diferenciaron con M-CSF (50 ng/ml) 

o con GM-CSF (100 ng/ml) en RPMI completo por 5 días. Luego de 

ese tiempo, 300.000 macrófagos se sembraron en placas de 24 wells 

y se trataron con DMEM-F12 2% SFB en ausencia o presencia de 100 

nM de VIP, MC o MC (VIP 100 nM) por 20 h adicionales antes de 

utilizarse en los distintos experimentos. 

4.3 Macrófagos y células NK deciduales 

Se colectaron 2 g de decidua humana entre los períodos 5-9 semanas 

de gestación, se colocaron en RPMI sin suero y se realizó disección 

mecánica con tijeras. El tejido procesado se lavó con el buffer HBSS y 

se pasó por una malla.  A continuación se  realizó una digestión con 

colagenasa I (2 mg/ml. Sigma, Manchester, UK) y DNAsa I (0,15 

mg/ml) por 20 min en el baño térmico a 37 °C en agitación. Luego de 

la digestión se agregó el mismo volumen de RPMI 1640 con 10% SFB 

para neutralizar la enzima y se pasó nuevamente por malla. El eluído 

se centrifugó a 1500 g por 10 min y el pellet se resuspendió en RPMI 

sin suero con antibiótico (penicilina-estreptomicina). A continuación 

se pasó por una malla con poro de 200 m para obtener una 

suspensión sin agrupaciones celulares. El eluyente se sembró en un 

gradiente de Ficoll y se centrifugó a 2000 g por 10 min a 4°C. El halo 

obtenido, integrado por células estromales, epiteliales y leucocitos 

mononucleares, se resuspendió en HBSS y se centrifugó a 2000 g por 

5 min a 4°C. Al pellet se lo resuspendió en 10 ml de buffer de MACS, 

se contaron las células con Trypan Blue para evaluar viabilidad y se lo 

centrifugó nuevamente a 2000 g por 5 min a 4°C. El pellet obtenido 

fue bloqueado por 5 min en 800 l de buffer de MACS con 10% SFB y 

10 % suero humano. Se centrifugó nuevamente a 2000 g por 5 min a 

4°C. Al nuevo pellet se le agregó 80 µL de buffer de MACS por cada 

10 millones de células con 20 L de anticuerpo α-CD14 (Miltenyi, DE) 
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acoplado a perlas magnéticas y se incubó 15 min a 4°C. Se lavaron 

las células con buffer MACS y centrifugaron a 2000 g por 5 min a 

4°C. Al pellet se lo resuspendió en buffer MACS (500 l/10 millones 

de células). La suspensión se lo pasó por una columna de selección 

positiva, se lavaron las células y se recolectaron las células CD14+ 

con una pureza mayor al 98% (determinado por citometría de flujo 

marcando con un anticuerpo α-CD14). Se centrifugaron las células a 

2000 g por 5 min a 4°C y se resuspendieron en RPMI sin suero con 

glutamina 2 mM, penicilina-estreptomicina 100 U/ml y anfotericina B 

0.25 μg/ml para su uso. 

Para las células NK, se usó el mismo protocolo utilizando un 

anticuerpo α-CD56 acoplado a perlas magnéticas en lugar de α-CD14. 

Se analizó su pureza por citometría de flujo.  

5- Co-cultivo de células trofoblásticas y Mo  

Las células Tb fueron cultivadas en placas de 24 wells en medio 

DMEM-F12 completo. Cuando las células estuvieron en 80% de 

confluencia se co-cultivaron o no con Mo o macrófagos diferenciados, 

purificadas de las células MNT de voluntarios sanos (300.000 

células/well). Se probaron distintas condiciones en presencia o 

ausencia del co-cultivo, presencia o  ausencia de VIP 10 o 100 nM. 

Por otro lado, se usaron las células Tb transfectadas con un siRNA de 

VIP o por uno Scrl 72 h post-transfección. 

6- Adherencia de Mo para distintos abordajes 

Se sembraron 300.000 Mo obtenidos como se describió en la sección 

4.1 en placas planas de 24 well en RPMI sin suero durante 1-2 h para 

remover las células mononucleares que hayan quedado del Percoll no 

adherentes. Luego de ese tiempo, se realizaron distintos tratamientos 

como se describe en la Figura 1. 
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Figura 1: Abordajes in vitro para la determinación funcional de los Mo. I- Monocitos 
cultivados en presencia o ausencia del péptido VIP durante 20h. II- Las células trofoblásticas 
se cultivaron en presencia o ausencia de VIP durante 20 h. El MC previamente centrifugado 
se utilizó para condicionar a los Mo o MA. III- Co-cultivo de células trofoblásticas con Mo con 
o sin VIP durante 20 h. 

 

- Los abordajes I, II y III se utilizaron para medir el fenotipo de 

activación de las células CD14+. Se despegaron las células con 

TrypLETM y se marcaron con anticuerpos monoclonales anti 

marcadores moleculares específico de cada perfil. Los 

anticuerpos utilizados fueron: α-CD14, α-CD16, α-CD39, α-

CD40, α-CD80, α-CD86 y α-HLA-DR para moléculas de 

superficie; y los anticuerpos: α-IL-10, α-IL-12 y α-TNF-para 

citoquinas intracitoplasmáticas Los abordajes I, II se utilizaron 

para la recolección de SN y su posterior uso en distintos 

experimentos. Se recuperó ARNm de las células con Trizol® 

para la medición de expresión génica cómo se detalla en la 

sección 7.

- Los abordajes I y II se utilizaron para los ensayos de fagocitosis 

de cuerpos apoptóticos que se describirá en el punto 11. 

- Los abordajes I y II también se utilizaron en los macrófagos 

diferenciados por M-CSF o GM-CSF para posteriores estudios en 

determinación de proteínas por ELISA, ensayo del cierre de la 

herida, angiogénesis y expresión génica.

7- RT-PCR 

7.1 Extracción de ARN 

Las células recuperadas luego de los distintos tratamientos fueron 

resuspendidas en 500 μl de Trizol® (Life Technologies) y se procedió 

a realizar la extracción de ARN total siguiendo las recomendaciones 
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del fabricante. Brevemente, luego de incubar las muestras en 

presencia de cloroformo (100 l) durante 5 min, se centrifugaron 15 

min a 12.000 g a 4ºC. El ARN disuelto en la fase acuosa la cual se 

transfirió a un tubo nuevo y se incubó 10 min a 4ºC con 250 l de 

isopropanol para precipitarlo. Se centrifugó 10 min a 12.000 g a 4ºC. 

Se descartó el sobrenadante, el pellet se lavó con 500 l de etanol 

75%. Finalmente, el pellet obtenido se resuspendió en 30 l de agua 

estéril de ampolla libre de RNAsas. El ARN se cuantificó por 

espectrometría (Nanodrop, ThermoFisher Scientific) midiendo la 

absorbancia a 260 y 280 nm. 

En el caso de las muestras provenientes de placentas humanas (dMA 

y dNK) se utilizó el kit de extracción de RNAeasy mini kit (QIAGEN, 

Manchester, UK) según las recomendaciones del proveedor. 

7.2 Retro-transcripción 

Para realizar el pasaje a ADN copia (ADNc) se utilizó 1 μg de ARN 

previamente incubado 10 min a 60ºC y la mezcla de reacción (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 90ºC. El ADNc obtenido se conservó 

a -20ºC hasta su uso. 

Para el pasaje a ADNc a partir de ARN de dMA y dNK se usó 100 

ng/ml de ARN con el kit Affinity Script Multi-Temperature cDNA 

synthesis kit (Agilent, Berkshire, UK) siguiendo las recomendaciones 

del proveedor. 

7.3 Reacción de la Polimerasa en Cadena (PCR) 

Los primers utilizados para amplificar los respectivos productos se 

describen en la Tabla 1. 
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Primer Sentido Secuencia (5'->3') Producto 
T°Annealing 

(°C) 

GAPDH 
S TGATGACATCAAGAAGGTGGTGAAG 

240 62 
AS TCCTTGGAGGCCATGTAGGCCAT 

VIP 
S ACGTCACTCAGATGCAGTCTTCAC 

100 60 
AS TGCTCCTCTTTCCATTCAGAATT 

VPAC1 
S CCCCTGGGTCAGTCTGGTG 

100 58 
AS GAGACCTAGCATTCGCTGGTG 

VPAC2 
S CCAGATGTCGGCGGCAACG 

114 56 
AS GCTGATGGGAAACACGGCAAAC 

MCP-1 
S CAGCAGCAAGTGTCCCAAAG 

146 64 
AS GAGTGAGTGTTCAAGTCTTCGG 

MIP-1 
S TTCAGACTTCAGAAGGACAC 

90 62 
AS TGAGCAGGTGACGGAATG 

IL-8 
S CCAACACAGAAATTATTGTAAAGC 

163 62 
AS CACTGGCATCTTCACTGATTC 

RANTES 
S TGCTGCTTTGCCTACATTGC 

95 64 
AS AAGACGACTGCTGGGTTGG 

TSP-1 
S CCTGATGGAGAATGCTGTTC 

146 53 
AS CGGTTGTTGAGGCTATCG 

KLF4 
S CGCTGCTCCCATCTTTCTCC 

159 60 
AS CCGCCGCCAGGTCATAGG 

IRF5 
S CCAACACCCCACCACCCTTC 

132 60 

AS AGAACATCTCCAGCAGCAGTCG 

VEGF-A 

(RT-PCR) 

S GCCTTGCCTTGCTGCTCTACC 
83 58 

AS GTGATGATTCTGCCCTCCTCCT 

VEGF-A 

(RT-qPCR) 

S CGCAGCTACTGCCATCCAAT 
192 60 

AS GTGAGGTTTGATCCGCATAATCT 

VEGF-C 
S AGGCTGGCAACATAACAGAGA 

161 60 
AS TCCCCACATCTATACACACCTC 

TGF-β2 
S CAGCACACTCGATATGGACCA 

113 60 
AS CCTCGGGCTCAGGATAGTCT 

YWHAZ 
S CCTGCATGAAGTCTGTAACTGAG 

120 60 

AS TTGAGACGACCCTCCAAGATG 

MMP-2 
S TTTCCATTCCGCTTCCAGGGCAC 

253 60 
AS TCGCACACCACATCTTTCCGTCACT 
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MMP-9 
S CCTGCCAGTTTCCATTCATC 

455 60 
AS GCCATTCACGTCGTCCTTAT 

MMP-14 
S GAGCTCAGGGCAGTGGATAG 

796 60 
AS AGCAGATGACCCCATTTGAC 

MMP-15 
S AGGAGACACAGCGTGGAGAC 

514 60 
AS TTGCAGTAAAGCAGGACACG 

TIMP-1 
S CTGCGGATACTTCCACAGGT 

356 60 

AS GCAGGATTCAGGCTATCTGG 

TIMP-2 
S GATGCACATCACCCTCTGTG 

385 60 

AS TCCAGGAAGGGATGTCAGAG 

TIMP-4 
S CGAGCCCTGGGAGGACCTGT 

465 60 

AS GGCAACAGGCTGAGGGCAGG 

 
Tabla 1: Tabla de Primers. Secuencia de primers empleados para el análisis de la 
expresión génica junto al tamaño del producto y la temperatura de annealing. 

 

La PCR se realizó mezclando el ADNc (1μl para todos los  genes) con 

la mezcla de PCR (Buffer PCR 10X, MgCl2 1,5 mM, primers 0,20 μM, 

dNTPs 0,2 mM, Taq polimerasa 25 U/ml, H2O) para completar un 

volumen final de reacción de 25 μl. 

La PCR se realizó en un termociclador Mastercycler Gradient 

(Eppendorf) o una Real Time BioRad (IQ2). Las condiciones se 

muestran en la Tabla 2. 

 T°  tiempo 

Desnaturalización inicial 94°C 5 min 

Desnaturalización por ciclo 94°C 20 seg  

35 

ciclos 

Primer Annealing según tabla 1 20 seg 

Elongación 72°C 20 seg 

Elongación final 72°C 10 min 

 

Tabla 2: Programa de amplificación. 
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Para amplificar los otros productos de interés se utilizó el mismo 

programa de GAPDH, y solo se cambió la temperatura de annealing 

de primers (Tabla 2). 

7.4 Electroforesis en gel de agarosa y 

semicuantificación de los productos de RT-PCR 

Después de realizada la amplificación por RT-PCR, se analizaron 17,5 

l de cada producto mezclado con el buffer de siembra (0,25% xileno, 

40% glicerol en buffer TBE) en un gel de agarosa al 2% conteniendo 

0,5% de bromuro de etidio en buffer Tris-Borato-EDTA (TBE). Se 

utilizó el marcador de peso molecular para ADN 50pb plus (PB-L, 

Argentina). La electroforesis se realizó en TBE a 180 V por 15 min. 

Las bandas obtenidas se visualizaron por fluorescencia del bromuro 

de etidio expuesto a luz UV. La intensidad de dichas bandas fue 

cuantificada utilizando el programa ImageJ (NIH, USA) y los 

resultados se expresaron en unidades arbitrarias (UA) relativas a 

GAPDH. 

7.5 Real Time PCR 

Para el gen TSP-1 sobre células Tb se realizó PCR en tiempo real 

(qPCR) se utilizó MasterMix con 1ul de muestra para cada gen y 20 µl 

de volumen final. Las condiciones de amplificación fueron las mismas 

que para PCR común agregando un paso de lectura luego de la 

extensión. 

En los casos de las muestras provenientes de las células BeWo VIP 

silenciadas, dNK y dMA se utilizó Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green 

QPCR Master Mix(Agilent) para la RT-qPCR. Se utilizaron 10 ng/ml de 

ADNc en un volumen final de 12,5 µl. El programa de amplificación 

fue: similar al de GAPDH, exceptuando que la T de Annealing fue 

60°C donde se leyó la fluorescencia y se eliminó el paso de 

elongación de cada ciclo. Se usó el gen constitutivo YWHAZ como 

control. 
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8- Ensayo de migración de Mo 

El ensayo de migración a través de una membrana de policarbonato 

realizó como previamente describieron[178]. Brevemente, los Mo se 

resuspendieron en DMEM-F12 suplementado con 2% de SFB.  Se 

colocaron 200.000 Mo (150 µl) en la cámara superior del transwell 

(Costar, Corning Incorporated, NY, USA) de 6,5 mm de diámetro con 

un poro de diámetro de 5 µm. La cámara inferior de cada pocillo 

contiene 250 μl de DMEN-F12 con 2 % de SFB sin o con VIP 10 o 100 

nM o MC, MC (VIP 10 nM) o MC (VIP 100 nM). Después de la 

incubación de 2 h a 37 °C con aire húmedo y 5 % de CO2, se 

recuperó el contenido de la cámara inferior y las células que migraron 

se contaron por citometría de flujo como el número de células CD14 

positivas adquiridas bajo una tasa de flujo definido. 

Los MC para la migración de Mo se obtuvieron como se describió 

previamente en la sección 3 de materiales y métodos. 

9- Inmunofluorescencia y análisis por citometría de 

flujo 

Las células cultivadas bajo los distintos tratamientos fueron 

recuperadas y lavadas con buffer FACS a temperatura ambiente. En 

el caso de células adherentes, se recuperaron por tratamiento 

TrypLETM (GIBCO cat# 12604-054). Los pellet celulares obtenidos se 

resuspendieron y se incubaron con los anticuerpos correspondientes 

según la marcación como se detalla a continuación en los puntos 9.1 

y 9.2.  

En la Tabla 3 al final de esta sección, se muestra un listado de los 

anticuerpos monoclonales empleados en las técnicas de 

inmunofluorescencia. 

Todas las muestras se analizaron en un Citómetro de Flujo FacsAria II 

(BD) y se adquirieron entre 10.000 y 50.000 eventos. Los resultados 

se interpretaron utilizando el programa FlowJo® versión 7.6.2 y se 
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expresaron como porcentaje de células positivas usando los 

correspondientes controles para determinar en cada caso el 

cuadrante o punto de corte. 

9.1 Inmunofluorescencia de superficie directa  

Las células se incubaron con anticuerpos monoclonales conjugados 

con distintos fluorocromos durante 30 min a temperatura ambiente. 

Se realizaron marcaciones simples, dobles o triples según se indique 

en el ensayo. Posteriormente, las células se lavaron con buffer FACS 

y se analizaron por citometría de flujo. En los controles negativos los 

anticuerpos fueron reemplazados por los correspondientes controles 

de isotipo. 

9.2 - Inmunofluorescencia intracitoplasmática 

Para la detección de proteínas intracitoplasmáticas, las células se 

incubaron con un inhibidor del transporte de proteínas (GolgiStopTM, 

BD) durante las últimas 4 h de cultivo, para promover la acumulación 

intracitoplasmática de proteínas por inhibición del transporte trans 

Golgi. Luego de realizar la marcación de superficie, las células se 

fijaron con una solución fijadora/permeabilizadora 

(Cytofix/CytopermTM, BD) durante 20 min a 4ºC y posteriormente se 

permeabilizaron por lavado con solución BD Perm/WashTM (BD). Los 

anticuerpos monoclonales se incubaron junto con el buffer de 

permeabilización durante 30 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se removió el anticuerpo no pegado lavando en 

presencia de ese mismo buffer y se resuspendieron nuevamente en 

Cytofix/Cytoperm hasta su análisis por citometría. En forma paralela 

se realizaron las marcaciones con los correspondientes controles de 

isotipo. 
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Molécula Fluoróforo Fabricante Catálogo 

CD14 

PE BD 555398 

APC BD 555399 

FITC BD 555397 

Micro-beads Miltenyi 130-056-201 

CD16 PE BD 561313 

CD31 ---- Agilent GA610 

CD39 APC BD 560239 

CD40 PE-Cy5 BD 555590 

CD45 ---- Agilent GA761 

CD56 
Micro-beads Miltenyi 130-050-401 

---- Agilent IR628 

CD80 PE-Cy5 BD 559370 

CD86 PE-Cy5 BD 555659 

FoxP3 PE eBioscience 12-4776 

IL-10 PE BD 559337 

IL-12 PE BD 559325 

HLA-DR APC-Cy7 BD 335796 

VIP ---- ABCAM AB78536 

IgG 

(2rio VIP) 

Fitc ABCAM AB6717 

HRP ABCAM AB97200 

IgG1 V3 ---- ABCAM AB78289 

SMA --- Agilent IR611 

 

IgG1 

Rodamina-triC   

Alexa 488 Life technol. A11001 

Alexa 568 Life technol. A10037 
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Tabla 3: Anticuerpos empleados para la marcación por inmunofluorescencia, 
selección positiva y ensayos de neutralización. 

 

10- ELISA para citoquinas y quimioquinas 

Se evaluó la secreción de las quimioquinas: MCP-1 e IL-8 y la 

citoquina IL-10, a partir de los sobrenadante de los diferentes 

tratamientos luego de 24 h de cultivo a través de un ensayo de ELISA 

de captura estándar, utilizando el kit comercial ELISA Ready, Set & 

Go, siguiendo las instrucciones del fabricante (eBiosciences) como se 

describió en[179]. La densidad óptica se leyó a 450 nm mediante un 

lector de ELISA (Lab systems Multiskan MS) y los resultados se 

expresaron en pg/ml o ng/ml. 

11- Fagocitois de Cuerpos Apoptóticos 

11.1 Obtención de células trofoblásticas y neutrófilos 

apoptóticos 

La línea celular Swan 71 se creció en DMEM-F12 10% SFB hasta un 

80% de confluencia, y se les indujo a apoptosis con camptotecina 

(Sigma) 3 µM. Luego de 16 h con la droga se detectó un 50% de 

células apoptóticas. 

Los neutrófilos autólogos se recolectaron luego del paso de 

Ficoll-Hypaque. Se sometieron a una purificación por Dextran y luego 

de una lisis de glóbulos rojos con agua destilada se llevó a 

osmolaridad con una solución NaCl 9% y solución fisiológica. Los 

neutrófilos purificados con un 99% de pureza se incubaron en 

eppendorf de 1,5 ml en 250 µl de RPMI 10% SFB durante 16 h. 

Aproximadamente un 40-50% de neutrófilos entraron en apoptosis 

espontánea como se describió en[168]. 

La determinación de células apoptóticas se realizó por citometría de 

flujo por marcación con ioduro de propidio y anexina V. 
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11.2 Marcación de las células apoptóticas con CFSE 

Las células Tb y su sobrenadante fueron recolectados y centrifugados. 

El pellet se resuspendió en RPMI sin SFB y luego se tiñeron las células 

con CFSE (Life Technologies) durante 15 min en oscuridad. La 

marcación se detuvo agregando el mismo volumen de SFB e 

incubando durante 5 min. Luego se agregaron 2 veces el volumen de 

RPMI sin suero y se centrifugó a 1200 g por 5 min. El pellet se 

resuspendió en DMEM-F12 completo y se incubó durante 10 min a 

37°C para permitir la salida del CFSE no unido. Este paso se repitió 

por lo menos 3 veces. 

Este mismo protocolo se usó en los neutrófilos luego de las 16 h de 

incubación. 

11.3 Fagocitosis 

Para este ensayo, 300.000 células CD14+ fueron estimuladas con sus 

respectivos tratamientos. Luego de 20 h se les retiró el medio y se las 

lavó 2 veces con solución fisiológica. A continuación se las enfrentó 

con las células trofoblásticas apoptóticas (aTb) suspendidas en 

DMEM-F12 completo en una relación 1:3 (CD14+:aTb) durante 60 

min; en el caso de aquellas células co-cultivadas con neutrófilos 

apoptóticos (aNeu) suspendidas en DMEM-F12 completo la relación 

empleada fue 1:10 (CD14+:aNeu) durante 40 min. Luego del 

enfrentamiento las células se levantaron y lavaron con buffer FACS y 

se marcaron con anticuerpo αCD14 acoplado a un fluoróforo APC o PE 

para análisis por citometría de flujo como se indicó en 9. Se consideró 

a las células dobles positivas como células CD14+ que fagocitaron 

cuerpos apoptóticos. 

12- Detección de la integrina V3 en Mo 

12.1 Expresión de la integrina v3 

Aquellos Mo incubados como en el abordaje I y II (sección 6) con los 

siguientes tratamiento: Basal, VIP 10 y 100 nM, MC o MC (VIP 10 o 
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100 nM), fueron recuperadas con TrypLETM, lavadas con buffer FACS 

y  marcadas con la molécula de superficie CD14 utilizando un 

anticuerpo acoplado al fluoróforo APC. Luego se fijaron y 

permeabilizaron con citofix/citoperm. Se bloquearon las células con 

FACS con 0,5 % BSA y se marcó con el anticuerpo α-integrina V3, 

ya que su epítope se ubica del lado intracitoplasmático en la cadena 

3. Luego se incubó por 1 h a temperatura ambiente, se lavó y 

agregó el anticuerpo secundario anti-mouse Rodamina triC conjugada 

por 1 h más. Se lavó, se suspendió en FACS y se analizó por 

citometría de flujo. Se buscó la población de células que dan positivo 

a ambas marcas, tanto para CD14 como para la integrina V3. 

12.2 Localización celular 

Se sembraron 200.000 Mo en vidrios de 15 mm para microscopía 

esteriles, en placas de 24 wells. Luego se estimuló con el MC (VIP 

100 nM) o el medio basal DMEM-F12 2% SFB por 20 h. 

Posteriormente, los vidrios con células fagocíticas se los enfrentó o no 

a las a células aTb marcadas con CFSE como se describió en la 

sección 11 y se incubó durante 60 min para permitir la fagocitosis. 

Una vez terminada la fagocitosis y lavado el excedente de células aTb 

con SF y se procedió a la marcación de la integrina como se describió 

previamente. Además se realizaron los controles negativos necesarios 

sin el anticuerpo primario para ver la marca inespecífica. 

Se tomaron microfotografías con una cámara FV 300® Olimpus 

acoplada a un microscopio confocal - Olympus BX6I. Se utilizó para el 

análisis de imágenes el software Fluoview FV-ASW versión 4.1. Las 

imágenes mostradas en esta tesis tienen una magnificación de 120X. 

 

La distribución de la integrina V3 se analizó con el programa 

ImageJ versión 1.47. Se seleccionó el área de la membrana de las 

células fagocíticas y se cuantificó coeficiente de varianza del brillo por 

pixel en dichas áreas. Aquellas áreas con una distribución más 
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homogénea del brillo presentarán una menor varianza en los valores 

cuantificados y por ende menor desvío estándar (D.S.). 

13- Explantos de placenta de primer trimestre 

Con material quirúrgico autoclavado se aislaron pequeños fragmentos 

de placenta de primer trimestre bajo lupa en el flujo laminar. Estos 

fragmentos se colocaron sobre gotas de colágeno I previamente 

adherido en placas de 24 wells. A los explantos se les adicionó medio 

de cultivo DMEM-F12 completo y se utilizaron para los ensayos de 

medición de proliferación y formación de túbulos. 

14- Outgrowth de las células trofoblásticas 

Una vez que a los explantos se los colocó sobre la gota de colágeno I, 

se evaluó la capacidad migratoria de las células EVT a la cual 

llamamos de aquí en adelante outgrowth. Los tratamientos en los que 

se evaluó el outgrowth fueron: VIP (10, 100 y 1000 nM), anticuerpo 

neutralizante de VIP (ab78536) en ausencia o presencia de VIP (H-

3775-BACHEM, DE) y por último un inhibidor de la vía de PKA, H89 

(Sigma, UK). El outgrowth se evaluó cada 24 h tomando fotografías 

con una cámara Nikon acoplada a una lupa. Después de 96 h de 

tratamiento los sobrenadantes fueron recolectados y los explantos 

fijados con PFA 4% durante 20 h y luego guardados en PBS. El 

outgrowth se evaluó midiendo el área con el software ImageJ. Las 

fotografías mostradas en esta tesis tienen un aumento de 20X. 

15- Inmunohistoquímica de tejido 

Se realizaron cortes seriados de 5 m en las muestras de deciduas 

humanas que se describieron en la sección 2.2. Luego se llevó a cabo 

un proceso de desparafinado en Histo-Clear (National Diagnostics, 

UK) y rehidratación en alcoholes decrecientes hasta llegar a agua. 

Luego se realizó un paso de recuperación antigénica con Buffer 

Citrato de Sodio (pH= 6.0) a punto de hervor y se dejó enfriar por 20 

min. Posteriormente se hizo un paso de inactivación de la peroxidasa 

endógena con H2O2 por 10 min y seguido a esto, un paso de bloqueo 



  MATERIALES Y MÉTODOS 

64 
 

con TBS-Tween 0,1% y 10% de suero cabra, cisne o burro 

(dependiendo el animal donde se hizo el anticuerpo primario) y 2% 

de suero humano por 30 min. Luego se adicionó el anticuerpo (Ac) 

primario en esa solución de bloqueo y se dejó actuar ON en una 

cámara húmeda a 4 °C. Al día siguiente, se lavó con TBS el exceso de 

Ac, se le agregó la dilución del Ac secundario biotinilado (1/200-

1/600) en TBS por 30 min a TA. Después de lavados con TBS, se 

realizó un paso de incubación con avidina-peroxidasa (1/200) por 30 

min a TA. Antes de la coloración con DAB se lavó 3 veces en TBS. 

Una vez precipitado el DAB se le hizo una contratinción con 

Hematoxilina de Harris. Por último, se deshidrato la muestra en 

alcoholes crecientes hasta terminar en Histo-Clear y se montó con 

bálsamo. Los vidrios se dejaron secar para su análisis. Las imágenes 

fueron procesadas en un microscopio Olympus. 

16- Inmunofluorescencia de Tejido 

Los explantos que crecieron en la gota de colágeno y fijados con PFA 

4% como se describió en la sección 14 se los utilizaron para 

inmunofluorescencia. Brevemente, se neutralizó el PFA con hidrato de 

boro (10 mg/ml) por 10 min a TA. Luego se permeabilizó empleando 

PBS-Tritón 0,5 % por 5 min. Se lavaron con PBS y se bloquearon con 

PBS-Tritón con 10% suero de burro durante 1 h. Se lavaron con PBS 

y se incubaron con los Ac primarios: 1/200 de Ac α -VIP (ab78536), 

1/100 de Ac. α-integrina V3 (MAB 19762-milipore) o con ambos Ac 

ON. Se lavaron con PBS-Tritón y se incubaron con los Ac secundarios: 

1/500 de Ac α rabbit Alexa488 (A21206-lifetech) para el VIP y 1/500 

de Ac α -mouse Alexa568 (A10037-Lifetech) para la integrina V3. 

Se incubaron los Ac secundarios en PBS-Tritón con 5% de suero de 

burro durante 1 h. Se lavó con PBS y para montarlo se usó el reactivo 

VECTASHIELD (Vector Laboratories) que permite montar y tiñe el 

núcleo con DAPI. Se realizaron explantos controles donde no se 

incubaron con ningún Ac para medir la autofluorescencia y en otros 
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solo con los secundarios individuales o juntos para evaluar la 

inespecificidad de los mismos. Las inmunofluorescencias fueron 

tomadas en el microscopio de fluorescencia ZEISS que posee un 

ApoTome para la captura de imágenes en distintas capas acoplada a 

una cámara. Las imágenes fueron analizadas con el software Zen 

2011 versión 1.0 edición azul obtenido de Microimágenes de Carl 

Zeiss. En cada imagen se detalla el aumento utilizado. 

17- Inmunoensayo de BioPlex humano 

El ensayo Bio-PlexProTM Human Cytokine Standard 27-Plex, Group I 

(BioRad) consiste en medir 27 citoquinas por muestra a través de 

pequeñas perlas magnéticas de 6,5 m. Dichas perlas contienen 

anticuerpos específicos para citoquinas asociadas a una combinación 

de 2 fluoróforos. Se siguieron las recomendaciones del proveedor. 

Brevemente, se reconstituyeron los estándares en el medio de cultivo 

usado en los experimentos y se le hicieron diluciones seriadas. Así 

como con los distintos sobrenadantes a analizar, los estándares se 

incubaron con las perlas magnéticas resuspendidas en el buffer del kit 

por 30 min en un agitador orbital. Luego de la reacción, se lavó con 

buffer de lavado y se volcó el líquido una vez que la placa se 

encontraba en el magneto. Posteriormente de la incubación, se 

agregó una dilución con los Ac secundarios por 30 min en el agitador. 

Por último, después de unos lavados con el buffer específico, se 

agregó una solución reveladora (solución SA-PE), que contiene lo 

necesario para unirse diferencialmente a cada Ac y emitir en una 

longitud de onda distinta tal que se puedan identificar cada producto 

por separado. Se la incubó 10 min y se leyó en un lector Bio-Rad 

(Bio-Plex 200) previamente calibrado. Tanto la curva de los 

estándares como los SN se realizaron por duplicados. Para analizar 

los datos se usó un software de Bio-Rad el cual procesó los datos de 

cada citoquina comparando con su estándar respectivo y restándole 

el blanco. La citoquina se expresa si los valores dan mayor que el 
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mínimo de autofluorescencia se expresan como pg/ml. Este ensayo se 

utilizó para medir las citoquinas de las muestras provenientes de los 

explantos, de los SN de dMA y dNK.  

La lista de las citoquinas analizadas en este Bio-Plex son: IL-1, -

1RA, -2, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -12 (p70), -13, -15, -17A, 

Eotaxina, FGF, G-CSF, GM-CSF, IFN-, IP-10, MCP-1, MIP-1, MIP-1, 

PDGF-BB, RANTES, TNF- y VEGF. 

18- Zimografía para medición de metaloproteasas 

Los SN de los dMA cultivados o no con VIP 100 nM durante 48 h 

fueron concentrados 5 veces usando columnas Centricon Ultracell YM-

10,000 membrane (Millipore, Manchester, UK). Estas columnas 

concentran las proteínas con peso mayor a 10 KDa teniendo en 

cuenta que todas las MMP gelatinolíticas pesan por arriba de dicha 

cantidad. Se cuantificaron las proteínas y se sembraron 800 ng por 

condición en un gel de 10 % de poliacrilamida con 1% de gelatina 

porcina (SIGMA). Se dejó correr a 120 V por 2 h. Se lavó con buffer 

renaturalizante 1X en agitación por 30 min, se lavó con agua 

destilada y se dejó en Developing buffer en agitación a 37°C ON. Al 

día siguiente se tiñeron los geles con Coomasie blue por 60 min en 

agitación y después de esto se destiñó con la solución decolorante. 

Los geles se llevaron a un scanner para la toma de la fotografía. 

Como control positivo (Ct+) se utilizó el SN de la línea BeWo que son 

fuertes productoras de MMP-2. Todas las soluciones utilizadas se 

encuentran descriptas al final de esta sección. 

19- Formación de Túbulos 

Para la formación de túbulos se utilizaron las células HUtMvEC 

descriptas en 1.1.ii. Previamente a su uso, a la placa de 96 wells se la 

cubrió con una fina capa de la matriz extracelular Geltrex® LDEV free 

(Invitrogen, GIBCO, USA) de bajos nutrientes y se colocó en la estufa 

por 2 h. Se sembraron 20.000 células en DMEM-F12 2% (CT+) en 

presencia de distintas concentraciones de VIP (10, 50 y 100 nM), o 



  MATERIALES Y MÉTODOS 

67 
 

los distintos MC de Tb o los distintos sobrenadantes de MA (GM-CSF) 

o dMA. Se evaluó la formación de túbulos hasta las 8h. 

Las microfotografías se tomaron en el microscopio Olympus y las 

imágenes se analizaron con el software ImageJ y el pluging 

Angiogenesis Analyzer. Un ejemplo se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2: Análisis de la formación de túbulos por las células HUVEC.  En color 

magenta se muestran los segmentos, en verde las ramas y en celeste las mallas. En esta 
imagen no hay segmentos aislados que junto a segmentos y ramas conforman la medición 
de piezas. Los segmentos aislados son ramas interconectadas pero desconectadas de las 

estructuras principales. 

 

20- Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 

microarray 

Se trataron 200.000 células HUtMvEC con medio EBM-2 (BASAL) o 

con MC de EVT (Explantos de placenta) de 9 placentas distintas, por 

24 h. Se recuperaron las células y se les extrajo el ARN como 

previamente se mencionó. Se realizó el array de Affimetrix siguiendo 

recomendaciones del proveedor. Los controles de calidad, 

normalización y análisis de expresión fueron descriptos en[180–182]. 

Utilizando actualizaciones posicional y algoritmos de apareos, se 

calculó la probabilidad del log de la relación (PPLR-probability of 

positive log ratio) [182]. Los umbrales de significancia se definen 

como PPLR>0,9 (sobreexpresados) y PPLR<0,1 (expresión 

disminuida). Los valores son significativos cuando la intensidad de 

señal es mayor a 50 unidades arbitrarias (UA). 
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21- Análisis Estadístico 

Para los casos en donde se comparó el control basal vs. tratado, se 

utilizaron test T de Student para muestras paramétricas, test U de 

Mann Whitney para muestras no paramétricas no apareadas y test de 

Wilcoxon para muestras no paramétricas apareadas.  

En caso de 3 o más condiciones se realizó una prueba de ANOVA con 

Tukey o Silak como post-test para comparaciones múltiples. 

Se consideró p<0.05 como diferencia significativa.  

Se utilizó el software GraphPad Prism 7 (GraphPad software Inc) para 

realizar las pruebas estadísticas. 

REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Todos los reactivos utilizados en esta tesis son libres de endotoxinas.  

Plásticos de JetBioFilm, Corning y Axygen(Buenos Aires, ARG) 

exceptuando los transwell de Corning (Costar, Corning Incorporated, 

NY, USA). RPMI-1640 y Buffer Salino con Fosfato (PBS)  fueron 

obtenidos del Laboratorio Microvet (Buenos Aires, ARG). DMEM-F12 

obtenido de Invitrogen Life Technologies (Grand Island, NY, USA), 

Suero Fetal Bovino (SFB) y penicilina/estreptomicina fueron 

compradas a Invitrogen Life Technologies (Grand Island, NY, USA). 

Heparina Sódica 5000 U/ml del laboratorio Veinfar (Buenos Aires, 

ARG) 

Soluciones: 

- Solución T10: NaCl 8%, KCl 2%, NaH2PO4 0,05%, NaHCO3 1%, 

Glucosa 1%, Agua destilada csp 100 ml final. pH 7,4-7,6.  

- Solución Percoll 100: Percoll 90% y solución T10 10%. 

- Solución Percoll 50: solución Percoll 100 50%, solución T1 40 % 

y SFB 10%. 

- Solución Percoll 40: solución Percoll 100 40%, solución T1 50 % 

y SFB 10%. 
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- Buffer Percoll: EDTA 0,2%, NaCl 9%, SFB 5% y solución T1 

hasta 2 ml. 

- Buffer HBSS: NaCl (8000 mg/l), KCl (400 mg/l), KH2PO4 (60 

mg/ml), Glucosa/ml), Rojo Fenol (10 mg/ml), Na2HPO4 (48 

mg/ml), MgSO4 (98 mg/ml) y CaCl2 (140 mg/ml). 

- Buffer MACS: PBS 1%, BSA 0,5 %, EDTA 2mM, suero humano 

10%.  

- Tris-Buffer Salino (TBS): 50 mM de Tris-Cl, 150 mM NaCl, pH: 

7,6. 

- Geles de poliacrilamida 10%:7,2 ml dH2O, 2 ml de 1% gelatina 

(Sigma), 6,64 ml de Bis-acrilamida, 4 ml de Tris (1,88 M), 100 

µl 20% de SDS, 60 µl 10% de APS, 12 µl de TEMED.  

- Gel concentrador: 11 ml dH2O, 2 ml Bis-acrilamida, 2 ml Tris 

(1,25 M), 100 µl 20% SDS, 75 µl 10% APS, 10 µl  TEMED. 

- 10X Buffer de corrida de Zimografía: 0,25 M Tris, 1,92 M Glicina 

(Fisher Scientific Limited), 1 l dH2O y pH a 8,3. 

- 1X Buffer de corrida de Zimografía: Dilución 1:10 con dH2O y 

agregado 5 ml of 20% (p/v) SDS por 1 l.  

- 4X Sample buffer: 0,25 M Tris en 10 ml de dH2O: 30% v/v 

glicerol (Sigma), 8% p/v SDS (Sigma), 1 % p/v azul de 

bromofenol (Sigma) (0,01% p/v)(pH 6,8). 

- Buffer de Renaturalización: 12,5 ml de Triton X-100 en 1l de 

dH2O. 

- 10X Developing Buffer: 60,57 g de Tris, 116,88 g NaCl, 5,55 g 

CaCl2 en 1 l dH2O (pH 7,8), 2 ml Brij 35 (Sigma) (0,2% p/v). 

- Solución de coloración: 5 g Coomassie Blue R-250 (Bio-Rad) 

(0,5% p/v), 50 ml metanol (Fisher ScientificLimited) (5% v/v), 

100 ml ácido acético (Fisher ScientificLimited) (10% v/v) en850 

ml dH2O. 

- FACS: 2% SFB en SF 
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CAPÍTULO 1 

Efectos del VIP sobre células trofoblásticas y 

su impacto en el perfil funcional de los 

monocitos 

 

Modulación del perfil fenotípico y funcional de los 

monocitos por las células trofoblásticas 

Teniendo en cuenta que desde el inicio de la gestación hay un 

reclutamiento activo de monocitos (Mo) hacia la interfase temprana, 

y que las células trofoblásticas (Tb) modulan su perfil de activación 

de modo de mantener la homeostasis inmunológica, nos 

preguntamos si VIP tiene efecto en este reclutamiento de manera 

directa o indirecta. Para ello se realizaron cultivos en placas tipo 

transwell donde se evaluó la migración de Mo de sangre periférica de 

voluntarios sanos hacia el medio de cultivo en presencia de VIP (10 y 

100 nM) y a los medios condicionados (MC) de las Tb pretratadas o 

no con VIP que los llamamos MC (VIP 10 nM) y MC (VIP 100 nM). 

Además, se evaluó por RT-PCR en las células Tb la expresión de 

quimioquinas relevantes para la atracción de Mo y el efecto del VIP. 

Los resultados se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1: Migración de Mo hacia el medio condicionado de Tb y expresión de 
quimioquinas atractantes de Mo. A) Se sembraron 200.000 Mo de sangre periférica de 
voluntarios sanos en la cámara superior del transwell de poro de  5 µm. En la cámara 
inferior: Medio DMEM-F12 2% SFB (BASAL), Medio con VIP (10 y 100 nM) y MC de Tb o MC 
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de Tb pretratadas con VIP (10 y 100 nM). Los datos están expresados como media ± ES de 

la cantidad de Mo migrados a la cámara inferior de los distintos experimentos mostrados. * 
P<0,05, ** P<0,01; Mann-Whitney. B) Las Tb cultivadas en DMEM-F12 10% SFB en 
ausencia o presencia de VIP (10 y 100 nM), se cosecharon y se midió la expresión de 

quimioquinas atractantes de Mo (MIP-1α, MCP-1, RANTES e IL-8) por RT-PCR. Los datos 

están expresados en veces de incremento (veces de incr.) X ± ES de al menos 4 
experimentos con distintos dadores. * P<0,05; Mann-Whitney. 

 

Si bien el VIP per se no tiene función quimioatractante, el MC de Tb sí 

lo hace y cuando las células Tb fueron pretratadas en presencia de 

VIP 100 nM, la migración fue mayor aún. Este incremento en la 

migración con el MC (VIP 100 nM) puede estar asociado al aumento 

de la expresión observada en MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, 

RANTES/CCL5 e IL-8/CXCL8 en las Tb preincubadas con VIP 100 nM.  

Para confirmar lo observado en la expresión de Mirna, se midió la 

producción de IL-8 y MCP-1 por la técnica de ELISA. La exacerbada 

producción de IL-8 (12,7± 1,3 ng/ml) no mostró variaciones por el 

tratamiento con VIP. Por el contrario, VIP 100 nM incrementó 

significativamente la producción y secreción de MCP-1 de 0,97± 0,10 

a 1,6± 0,10 ng/ml. Al analizar la síntesis de RANTES por citometría 

de flujo se observó que el VIP también incrementó dicha producción 

en un 31,7 % (medido como IFM). 

Como vimos que efectivamente las células Tb aumentan la migración 

de los Mo y que el VIP participa en dicho reclutamiento, decidimos 

evaluar el estado de activación de los mismos. Para ello, Mo aislados 

de voluntarios sanos como se describió en materiales y métodos 

fueron incubados en DMEM-F12 2% SFB: i- en ausencia o presencia 

de VIP, ii- en contacto con el MC o MC (VIP) de las Tb y iii- en co-

cultivo directo con las células Tb en ausencia o presencia de VIP. 

Luego de 20h de incubación, las células se recolectaron y se analizó 

la expresión de HLA-DR, CD86 Y CD40 en la población CD14+ por 

citometría de flujo. Los resultados se grafican en la Figura 2. 
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Figura 2: Expresión de marcadores de activación en Mo y su modulación por los 
diferentes cultivos. A) Esquema de los 3 diseños experimentales in vitro: I- Se incubaron 

Mo en DMEM-F12 2% SFB en ausencia o presencia de VIP 100 nM, II- Mo tratados con el MC 
de Tb normal o preincubadas en VIP 100 nM (MC (VIP 100)) y III- co-cultivo de Mo con Tb 
en ausencia o presencia de VIP 100 nM. B) Luego de 20 h de incubación se cosecharon las 
células y se midió por citometría de flujo los marcadores de activación (HLA-DR, CD86 Y 

CD40) sobre la población CD14 positiva. Los datos están expresados como la intensidad de 
fluorescencia media (IFM) de la población CD14 positiva y se representan la X ± ES de 5 
experimentos. * P<0,05, por Mann-Whitney. Se muestran histogramas representativos.  

 

La expresión de los marcadores de activación no muestra grandes 

cambios con el MC y sus variantes, pero sí en respuesta al co-cultivo. 

Cuando se co-cultivaron en presencia de VIP solo, se observó una 

disminución en la expresión de CD86 y CD40. 

A continuación evaluamos si los Mo presentan diferencias en 

marcadores anti-inflamatorios y/o pro-inflamatorios, ya que para una 

correcta placentación y crecimiento fetal se necesita que los Mo se 

diferencien a macrófagos (MA) en un perfil predominantemente 

alternativo o M2. Se midieron los marcadores anti-inflamatorios IL-10 

y CD39 y pro-inflamatorios IL-12 y TNF-α en la población CD14+ por 

citometría de flujo. Los resultados se muestran en la Figura 3. 
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Fig. 3: Expresión de marcadores anti- y pro-inflamatorios en Mo y su modulación 
por los diferentes cultivos. Se usaron los mismos diseños experimentales in vitro que en 
la figura 2: I- Se incubaron Mo en DMEM-F12 2% SFB en ausencia o presencia de VIP 100 
nM, II- Mo tratados con el MC de Tb normal o pretratados con VIP 100 nM (MC (VIP 100)) y 

III- co-cultivo de Mo con Tb en ausencia o presencia de VIP 100 nM. Luego de 20 h se 
cosecharon las células y se marcaron las moléculas de superficie CD14 y CD39 y luego la 

marcación intracitoplasmática para IL-10, IL-12 y TNF-α con sus respectivos controles de 

marcación. Los resultados se expresan como la media ± ES del % de las células doble 
positivas para CD14 y el marcador medido de al menos 7 experimentos. * P<0,05, ** 
P<0,01; Mann-Whitney. Se muestran dot plots representativos.  

 

Los resultados sugieren que la línea celular Tb de primer trimestre 

Swan 71 libera factores solubles que modulan el perfil de las células 

CD14 aumentando los marcadores anti-inflamatorios (IL-10 y CD39) 
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y disminuyendo las citoquinas pro-inflamatoria (IL-12 y TNF-) o sin 

cambiar este perfil en algunas condiciones. En el co-cultivo, la 

modulación sobre los marcadores medidos fue aún más marcada.  

Para corroborar los efectos observados del MC en la línea Swan 71 se 

utilizó otra línea celular Tb de primer trimestre HTR8/SVNeo. Los 

resultados se muestran en la Tabla 1. 

 CD14+ 

 HLA-DR-IFM CD86-IFM CD40-IFM %CD39 
BASAL 94,6±8,4 91,2±20,1 78,3±1,8 11,4±0,80 
VIP 100 nM 82,2±12,2 64,2±12,2 55,1±7,0 18,6±0,90 * 
MC 47,3±16,4 * 83,5±6,7 67,8±22,9 21,8±1,0 * 
MC (VIP 100 nM) 57,7±20,4 70,3±4,1 57,1±19,6 29,9±4,1 **, # 

 

Tabla 1: Expresión de marcadores superficiales en Mo y su modulación por los MC 
de HTR-8/SVneo. Se aislaron Mo de sangre periférica de voluntarios sanos como se 
describió en Materiales y Métodos. Los MC provienen de las línea HTR-8/SVneo cultivadas en 
DMEM-F12 2% SFB en ausencia o presencia VIP 100 nM (MC VIP 100 nM). Los Mo fueron 
incubados 20 h con VIP o los MC y las células se cosecharon y midieron los marcadores de 
activación: HLA-DR, CD86 y CD40 y el marcador anti-inflamatorio CD39 por citometría de 

flujo en la población CD14+. Los resultados se expresan como la media ± ES de IFM o % de 

las células doble positivas para CD39, de al menos 3 experimentos. * P<0,05 vs. BASAL, ** 
P<0,01 vs. BASAL y # P<0,05 vs. MC; Mann-Whitney. 
 

Los resultados con la línea HTR-8/SVneo fueron consistentes con lo 

observado con la línea Swan 71. Estos resultados sustentaron que las 

células trofoblásticas de primer trimestre no solo reclutan a los Mo, 

sino que están produciendo mediadores solubles que logran polarizar 

a las células CD14 hacia un perfil anti-inflamatorio. Además, teniendo 

en cuenta que las células Tb de placenta humana expresan VIP [162] 

y en particular que las células Swan 71 y las BeWo derivadas de 

trofoblasto humano expresan y secretan este péptido[101], 

hipotetizamos que uno de los factores presentes en el MC podría ser 

el VIP, participando en Mo en una disminución en IL-12, aumento de 

CD39 y una tendencia al incremento en IL-10.  
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Fagocitosis de células apoptóticas por células CD14+. 

Mecanismos involucrados y modulación por células 

trofoblásticas  

En condiciones de homeostasis tisular, las células apoptóticas son 

rápidamente removidas por células fagocíticas para prevenir procesos 

de necrosis celular y la consecuente respuesta pro-inflamatoria. 

Como se mencionó previamente, durante la etapa de implantación 

embrionaria, invasión trofoblástica de la decidua y remodelación 

vascular, ocurren procesos de apoptosis de células musculares, 

endoteliales, trofoblásticas entre otras, y su rápida remoción en 

condiciones inmunosupresoras para  favorecer la homeostasis y evitar 

consecuencias deletéreas para el embarazo. Como observamos una 

tendencia al incremento de IL-10 en presencia de VIP y un aumento 

significativo por el MC (VIP 100) en Mo, nos preguntamos si el VIP 

y/o los distintos MC afectan la fagocitosis de cuerpos apoptóticos. Las 

células fagocíticas fueron enfrentadas a células apoptóticas (Tb o 

neutrófilos), previamente marcados con CFSE y se analizaron por 

citometría de flujo. Los resultados se muestran en la Figura 4. 
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Figura 4: Fagocitosis de células apoptóticas por fagocitos profesionales. Efecto de 

VIP y los MC de Tb. Los Mo se incubaron por 20 h en DMEM-F12 2% SFB ± VIP (10 y 100 

nM) o los MC de Tb sin tratar o pre-tratadas con VIP (10 y 100 nM). Las células fagocíticas 

fueron enfrentadas a células apoptóticas. A) Células Swan 71 apoptóticas (aTb) inducidas a 
apoptosis 16 h con camptotecina (3 µM) (50 % de apoptosis), luego se cultivaron con 
fagocitos en una relación 3:1 por 2 h. B) Los neutrófilos apoptóticos (aNeu) autólogos se 
obtuvieron por apoptosis espontánea (50-60%). Se enfrentaron a las células fagocíticas en 
una relación 10:1 por un tiempo de 45 min. Los resultados se expresan como la media ± ES 
del % de las células doble positivas para CD14/CFSE de al menos 7 experimentos. * P<0,05, 
** P<0,01; Mann-Whitney. Se muestran dot plots representativos. 

 

Si bien el VIP no incrementó la fagocitosis de células apoptóticas, sí lo 

hizo el MC de Tb y aún más cuando fueron incubados con el MC (VIP 

100 nM), en ambos modelos de fagocitosis. Los Mo en condiciones 

basales enfrentados a distintas células apoptóticas tuvieron distinto 

porcentaje de fagocitosis. Esta diferencia observada entre los basales 
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podría atribuirse a una expresión diferencial de señales find me e eat 

me en los cuerpos apoptóticos. Además, el control de fagocitosis a 4 

°C reveló solo un 2,1±0,20 % de células doble positivas, indicando 

un mínimo componente de interacciones inespecíficas con las células 

apoptóticas. 

La integrina αvβ3 es una proteína involucrada en numerosos procesos 

que tienen lugar en la interfase temprana como invasión 

trofoblástica, angiogénesis, remodelamiento vascular y fagocitosis de 

cuerpos apoptóticos[140,183–185]. Sobre esta base decidimos 

evaluar si dicha molécula está involucrada en los diseños estudiados: 

Por citometría de flujo se midió la expresión de dicha integrina y por 

microscopía confocal la localización como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5: Expresión y localización de la Integrina αvβ3 y su modulación por el VIP y 

los MC de Tb. Se aislaron Mo de sangre periférica de voluntarios sanos como se describió en 
Materiales y Métodos. Luego de adherirse por 1-2 h se lavaron las células no adherentes y se 
incubaron por 20 h con DMEM-F12 2% SFB ± VIP (10 y 100 nM) y los MC de Tb obtenidas 
una vez tratadas ± VIP (10 y 100 nM).  A)  Las células fagocíticas fueron cosechadas y la 
expresión de la integrina analizada por citometría de flujo. Los resultados se expresan como 
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la media ± ES del % de las células doble positivas para CD14/αvβ3 integrina de al menos 3 

experimentos. * P<0,05, ** P<0,01; Mann-Whitney. Se muestran dot plots representativos. 
B) Los fagocitos luego de la incubación con MC (VIP 100 nM) fueron marcados para evaluar 
la integrina αvβ3 por confocal. Se muestran microfotografías de las células CD14+ positivas 

para la integrina (rojo) en ausencia o presencia de células apoptóticas (verde). Al lado se 
muestra una cuantificación de la fluorescencia de la integrina en la membrana de los 

fagocitos obtenidas del programa Image J. 
 

Los resultados demuestran que la integrina αvβ3 se expresa en las 

células fagocíticas CD14+ y que su expresión aumentó por VIP 100 

nM y por el MC de Tb. El mayor incremento de la expresión de esta 

proteína se alcanzó en aquellas células que habían sido incubadas con 

el MC (VIP 100 nM). Además, la integrina presentó una distribución 

homogénea en la membrana del fagocito en ausencia de células 

apoptóticas, mientras que en presencia de cuerpos apoptóticos se 

relocalizó en puntos de contacto con este, así mismo generando un 

aumento en el desvío estándar (D.S.) del brillo (pérdida de 

distribución homogénea) como se observa en la microfotografía.  

La integrina αvβ3 tiene múltiples ligandos, uno de ellos es la 

Trombospondina 1 (TSP-1) con un papel relevante en la interfase 

materno-fetal[186,187]. En ese marco nos preguntamos si las células 

Tb están produciendo TSP-1, si ésta es regulada por VIP y si participa 

en la fagocitosis de células apoptóticas. Para la medición de la TSP-1 

se cultivaron las células Swan 71 en ausencia o presencia de 

concentraciones crecientes de VIP, se cosecharon y analizó la 

expresión de la TSP-1 por RT-qPCR. Además, para ver si TSP-1 está 

involucrada en la remoción de células apoptóticas se realizó el ensayo 

de fagocitosis en presencia de un anticuerpo neutralizante de TSP-1 y 

los resultados se muestran en la Figura 6. 
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Figura 6: Expresión de TSP-1 en Swan 71, su modulación por VIP. Ensayo de 
inmunobloqueo de TSP-1 en la fagocitosis por células CD14 positivas. A) Las células 

Swan 71 fueron cultivadas en ausencia o presencia de concentraciones crecientes de VIP (10 
y 100 nM). Se cosecharon a las 24 h y se analizó la expresión de TSP-1 por RT-qPCR. Los 
resultados se expresan como la media ± ES de 2

˄
(-ΔΔCt) de 5 ensayos. ** P<0,01; Mann-

Whitney. Se muestra un gel representativo. B) Los fagocitos y las Swan 71 apoptóticas se 

obtuvieron como previamente. El anticuerpo anti-TSP-1 se agregó en el medio de cultivo de 
las células apoptóticas y los fagocitos 15 min previos al enfrentamiento. Luego de 2 h en 
presencia del anticuerpo se analizó el porcentaje de fagocitosis como % de dobles positivas 
CD14/CFSE. Los resultados se expresan como la media ± ES de las células dobles positivas 
CD14/CFSE de al menos 3 experimentos. * P<0,05; Mann-Whitney. Se muestran dot plots 
representativos. 
 

Las células Tb expresan TSP-1 y su expresión aumentó en forma 

dependiente de la concentración de VIP. La concentración de VIP que 

dio la máxima expresión de TSP-1 coincidió con la que indujo mayor 

expresión de la integrina αvβ3 en las células fagocíticas. El ensayo de 

inmunobloqueo de TSP-1 reveló que esta proteína está involucrada en 

la formación de la sinapsis fagocítica para la remoción de células 

apoptóticas. Además, cuando se realizó el mismo ensayo con un 

anticuerpo anti-MFG-E8, proteína involucrada en el portal de 

fagocitosis que también es ligando de la integrina αvβ3, nuevamente 

se inhibió significativamente la fagocitosis inducida por el MC (VIP 

100 nM) de 52,9±2,3 a 39,5±2,3 en presencia del anticuerpo. Estos 
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resultados sugieren que el mecanismo TSP-1-integrina αvβ3 participa 

en el clearance de células apoptóticas por fagocitosis en la interfase 

materno-placentaria. 

 

Silenciamiento del VIP endógeno en las células 

trofoblásticas y su efecto sobre las células CD14+  

Para corroborar el efecto del VIP endógeno en las células Tb 

silenciamos su expresión mediante un siRNA específico. La línea Swan 

71 fue transfectada con lipofectamina RNAimax y los respectivos 

siRNA scramble (Scrl) o siVIP. A las 72 h se observó una reducción 

mayor al 50% en la producción de la proteína por Western Blot. Las 

células deficientes en la síntesis de VIP se emplearon para estudiar la 

interacción con los Mo midiendo la expresión de los marcadores IL-

10, CD39, IL-12, CD16 y CD86 en la población CD14 por citometría 

de flujo. El medio condicionado de las células trofoblásticas 

deficientes en VIP se realizó como se describió previamente. Los 

resultados se muestran en la Figura 7. 

   
Figura 7: Silenciamiento del VIP endógeno en  las células Swan 71 y su efecto en el 
perfil de activación y fagocitosis en células CD14+. A) Mo aislados de voluntarios sanos 
como se mencionó previamente se co-cultivaron con células Swan 71 transfectadas con Scrl 
o siVIP en DMEM-F12 10% SFB 72 h luego de su transfección. Después de 24 h de co-cultivo 
se recuperaron los Mo y se analizaron marcadores de perfil por citometría de flujo. Se 
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representan los resultados como la media± ES del % de doble positivas de los experimentos 

mostrados. *P<0,05, ** P<0,01; Mann-Whitney. B) Los fagocitos fueron pretratados 20 h 
con DMEM-F12 10% SFB, MC, MC (Scrl) o MC (siVIP) y los neutrófilos apoptóticos se 
obtuvieron como previamente. Luego de 45 min se determinó el % de fagocitosis como % de 
células CD14/CFSE. Los resultados se expresan como la media ± ES de las células 
CD14/CFSE de al menos 5 experimentos. * P<0,05; Mann-Whitney. Se muestran dot plots 
representativos. 
 

Se observó que los Mo co-cultivadas con las células Swan 71 

deficientes en VIP presentaban una reducción en la expresión de los 

marcadores anti-inflamatorios IL-10 y CD39 mientras que no estaban 

modificados los marcadores asociados a un perfil pro-inflamatorio 

como IL-12, CD86 y CD16. Además, el ensayo de fagocitosis de 

células apoptóticas  reveló que aquellas células que fueron cultivadas 

20 h con los MC de las células Tb silenciadas en la expresión de VIP, 

presentaban una reducida fagocitosis de células apoptóticas 

comparadas con aquellas transfectadas con el siRNA Scrl usadas 

como control. 

En conjunto, estos resultados indican que el VIP modula el perfil 

fenotípico de los Mo y su función fagocítica de cuerpos apoptóticos en 

forma directa o a través de su efecto en las células trofoblásticas. Los 

efectos observados son consistentes con la activación de mecanismos 

parácrinos o autócrinos sobre las células trofoblásticas de primer 

trimestre que favorecen el reclutamiento de Mo, su polarización hacia 

un perfil anti-inflamatorio e inducen la remoción de células 

apoptóticas por un mecanismo dependiente de TSP-1-Integrina αvβ3. 
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CAPÍTULO 2 

Efectos del VIP y los MC de células 

trofoblásticas sobre macrófagos  

 

1- Efectos sobre macrófagos diferenciados con GM-

CSF 

Los macrófagos (MA) son células plásticas que cambian su perfil 

fenotípico y funcional dependiendo de los estímulos del micro-

ambiente en que son activados. Los MA pueden ser diferenciados in 

vitro a partir de Mo de sangre periférica. Cuando el estímulo de 

diferenciación es el  factor de crecimiento GM-CSF su perfil de 

activación adquiere ciertas  características de un perfil M1, mientras 

que cuando se diferencian con M-CSF se observa un perfil comparable 

al perfil alternativo o M2[72,73]. Basados en que las células 

trofoblásticas sintetizan y liberan numerosos factores que modulan la 

función de los macrófagos en la interfase materno-fetal, evaluamos si 

los MA diferenciados con GM-CSF modifican su perfil fenotípico y 

funcional al ser incubados con VIP o con los MC de Tb. Para ello, los 

Mo aislados de voluntarios sanos se diferenciaron por 5 días con GM-

CSF en RPMI 10% SFB y luego fueron incubados con VIP 100 nM o los 

MC de Tb por 20 h.  

1.1- Perfil de activación de los MA 

Se analizaron los marcadores moleculares: CD80, CD86, CD40, IL-10 

e IL-12  en la población CD14+ por citometría de flujo como se 

describió y profundizó en Materiales y Métodos. Los resultados se 

muestran en la Figura 8.    
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Figura 8: Perfil funcional de MA diferenciados con GM-CSF y su regulación por VIP y 
los MC de células Tb. Los Mo aislados de PBMCs se diferenciaron por 5 días en RPMI 10% 
SFB con GM-CSF (100 ng/ml). Luego se incubaron por 20 h con DMEM-F12 2% SFB ± VIP 
(100 nM) o MC de Tb pretradadas o no con VIP 100 nM. Las células se cosecharon y se 
realizaron marcaciones de superficie con CD14, CD80, CD86 y CD40 e intracitoplasmática IL-
10 e IL-12, se analizaron por citometría de flujo. Se representa la media ± ES del % de 

doble positivas de 6 experimentos independientes. *P<0,05; Mann-Whitney. 
 

No se observaron cambios en la expresión de las moléculas 

coestimulatorias y de activación, CD80, CD86 y CD40, 

respectivamente. Por otro lado, sí se observó un aumento 

significativo en la citoquina anti-inflamatoria IL-10 por los distintos 

MC de Tb y una tendencia a la disminución en la citoquina pro-

inflamatoria IL-12.  

1.2 Fagocitosis de cuerpos apoptóticos 

Se decidió evaluar fagocitosis de cuerpos apoptóticos por MA (GM-

CSF) empleando células trofoblásticas inducidas a apoptosis con 

camptotecina y marcadas con CFSE (aTb). Los MA (GM-CSF) fueron 

incubados como se describió previamente con VIP o los distintos MC 

de Tb y se los enfrentó con aTb en una relación 1:2. Los resultados 

se muestran en la Figura 9. 
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Figura 9: Fagocitosis de células apoptóticas por MA (GM-CSF) y su regulación por 
VIP y MC de células Tb. Los MA y las células Swan 71 apoptóticas (CFSE+) se obtuvieron 
como se describe en materiales y métodos. Después de 2 h de cultivo en una relación MA-
aTb 1:2, se determinó el % de fagocitosis expresado como la media ± ES del % de dobles 

positivas CD14/CFSE de al menos 5 experimentos independientes. ** P<0,01; Mann-
Whitney. Se muestran dot plots representativos. 
 

La fagocitosis de aTb por parte de los MA (GM-CSF) es el doble 

comparado con Mo no diferenciados, mostrado en la figura 3. Aun así, 

el MC (VIP 100 nM) incrementó la capacidad de los MA (GM-CSF) de 

fagocitar cuerpos apoptóticos.  

1.3- Producción de mediadores de reparación tisular 

Durante la formación de la interfase materno-placentaria tiene lugar 

una intensa apoptosis de células de músculo liso vascular, 

endoteliales, trofoblásticas, entre otras, las cuales son rápidamente 

removidas por fagocitos profesionales como los macrófagos que, a su 

vez, contribuyen con liberación de factores de reparación 

tisular[74,131]. Para analizar la producción de estos factores, los MA 

(GM-CSF) fueron estudiados en un ensayo de cierre de la herida 

sobre la línea Swan 71. Los resultados se muestran en la Figura 10. 

 

Figura 10: Ensayo de cierre de la herida y efecto de los MA (GM-CSF) tratados con 

VIP y los MC de Tb. Los MA se obtuvieron como se describe en Materiales y Métodos. 
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Luego de su diferenciación con GM-CSF se los estimuló con VIP 100 nM, MC o MC (VIP 100) 

por 20 h. Los SN se tomaron y colocaron en el ensayo de la herida sobre las células Tb Swan 
71 y a las 8 h se evaluó el % de cierre de la misma. Los resultados se expresan como la 
media ± ES del % de cierre de herida de 6 experimentos. ** P<0,01; Mann-Whitney. En el 
panel derecho se muestran microfotografías representativas a tiempo 0 y 8 h en presencia 
de DMEM F-12 2% SFB y MA BASAL (40X).  
 

Los MA (GM-CSF) condicionados con VIP o con los distintos MC no 

aumentaron la capacidad de cierre de la herida con respecto a MA 

(GM-CSF) sin condicionar. Si bien los mediadores liberados al 

sobrenadante indujeron un aumento con respecto al medio con 2% 

SFB, no se vieron diferencias en la velocidad de cierre de la herida 

entre las distintas condiciones de estímulo con VIP o MC. 

Los Mo son reclutados y diferenciados en un ambiente regulado por el 

trofoblasto y se propone que durante su condicionamiento con estas 

células, los Mo presentan una ventana de plasticidad que en los MA 

ya diferenciados no se observa. Es por eso que evaluamos si los Mo y 

los MA (GM-CSF) presentan diferencias en la liberación de 

mediadores solubles que ayuden a la reparación tisular, y si esto se 

ve representado en el ensayo del cierre de la herida de manera 

dependiente del VIP. Los resultados se muestran en la Figura 11. 
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Figura 11: Efecto de los Mo y MA (GM-CSF) condicionados con VIP en el ensayo de 
cierre de herida. Los Mo y MA (GM-CSF) se obtuvieron como previamente se describió. 
Luego ambas células se estimularon con 10 o 100 nM de VIP por 20 h. Las células Tb Swan 
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71 se cultivaron con los sobrenadantes durante 8 h y se evaluó el % de cierre. Los 

resultados se expresan como la media ± ES del % de cierre de la herida de al menos 4 
experimentos. * P<0,05 y ** P<0,01; Mann-Whitney. 
 

Tanto los Mo como los MA (GM-CSF) sin condicionar con VIP 

presentan similar capacidad de cierre de la herida y mayor que el VIP 

solo. Los Mo tratados con VIP 10 y 100 nM fueron capaces de 

aumentar el cierre de la herida, a diferencia de los MA (GM-CSF) Este 

resultado sugiere un rol predominante de los Mo en la reparación 

tisular durante su diferenciación, y que el VIP podría ser uno de los 

factores que favorece este efecto. 

Estos resultados en conjunto sugieren que el MC y aún más el MC 

(VIP 100 nM) promueven un aumento en marcadores y funciones 

asociados a un perfil de activación alternativo o M2. Este perfil está 

caracterizado por aumento de la producción de IL-10 y la fagocitosis 

de cuerpos apoptóticos en los MA diferenciados con GM-CSF, y que en 

funciones como la reparación tisular los Mo tendrían una mayor 

plasticidad para ser modulados por el VIP. 

2- Diferencias entre MA (M-CSF) y MA (GM-CSF) 

Teniendo en cuenta que los MA que se encuentran en la decidua 

normal expresan un perfil alternativo M2 predominante, decidimos 

evaluar si los MA diferenciados in vitro con M-CSF presentan 

características similares a los MA de la placenta, y su modulación por 

VIP y los MC de células Tb. El protocolo de diferenciación fue similar 

al del factor GM-CSF, se empleó M-CSF durante 5 d en RPMI 10% y 

luego 20 h con VIP o los MC de Tb. 

2.1- Expresión diferencial de marcadores 

2.1.i- Factores de transcripción  

El gen Kruppel like factor 4 (KLF-4) es un factor de transcripción 

maestro involucrado en numerosos procesos como remodelamiento 

tisular, angiogénesis, proliferación y en especial asociado a un MA con 

fenotipo M2[76,77]. Por otro lado, el factor de transcripción 
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Interferon regulatory factor 5 (IRF-5) es utilizado para definir el tipo 

de activación del MA. Este factor de transcripción está involucrado en 

la respuesta M1 de los MA y en procesos de división celular, apoptosis 

y modula la respuesta pro-inflamatoria del MA[78]. Es por esto que 

decidimos evaluar si estos marcadores están diferencialmente 

expresados dependiendo de la diferenciación y los diferentes 

estímulos recibidos post diferenciación. Los MA diferenciados, luego 

de los estímulos del VIP y los MC de Tb, se cosecharon y se midió la 

expresión de estos genes por RT-PCR. Los resultados se muestran en 

la Figura 12. 

 

Figura 12: Expresión de factores de transcripción KLF-4 e IRF-5 en MA 
diferenciados por M-CSF y GM-CSF. Los MA (M-CSF y GM-CSF) se obtuvieron como se 
describió en materiales y métodos. Luego ambas células se estimularon con 100 nM de VIP o 

los distintos MC de Tb, por 20 h. Se cosecharon las células y se midió por RT-PCR la 
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expresión de KLF-4 e IRF-5. A) Los resultados se expresan como la media ± ES de veces de 

incremento en la expresión de los factores de transcripción (KLF-4 e IRF-5) de al menos 4 
experimentos. * P<0,05 y ** P<0,01,  por ANOVA de un factor y Dunn‟s post test. B). Los 
resultados se expresan como la media ± ES  de la relación KLF-4/IRF-5 de al menos 4 
experimentos. * P<0,05 y ** P<0,01,  por ANOVA de un factor y Dunn‟s post test. Se 
muestra el gráfico de frecuencia de expresión de ambos genes. 
 

Los MA (M-CSF) al ser estimulados por los MC de Tb, aumentaron la 

expresión del factor de transcripción KLF-4 mientras que no se 

observaron cambios en el gen IRF-5. Por otro lado, los MA (GM-CSF) 

demostraron cambios en la expresión de los genes solo cuando 

fueron estimulados con el MC (VIP), tanto para KLF-4 como IRF-5, 

disminuyendo su expresión. La relación KLF-4/IRF-5 aumentó en los 

MA (M-CSF) estimulados con MC y aún más en los estimulados con el 

MC (VIP), mientras que dicha relación no cambió en los MA (GM-

CSF). 

Estos resultados sugieren que los MA (M-CSF) condicionados con MC 

de Tb cambiaron la expresión de marcadores hacia un perfil asociado 

al M2. Por otro lado, en los MA (GM-CSF) si bien disminuye la 

expresión del factor de transcripción KLF-4, también lo hace IRF-5. 

Estos resultados sugieren que los MA (GM-CSF) estarían en un estado 

de activación intermedio entre M1 y M2, aunque se necesita una 

exploración más exhaustiva de los marcadores que se modifican 

frente a estos estímulos para concluir respecto de esta modulación. 

2.1.ii- Expresión de VEGF-A 

Se ha propuesto que la expresión de VEGF por los MA se asocia a un 

perfil de activación M2[72,188]. Es por eso que evaluamos por RT-

PCR su expresión en los MA diferenciados por M-CSF y GM-CSF. Los 

resultados se muestran en la Figura 13. 
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Figura 13: Expresión de VEGF-A en MA diferenciados por M-CSF y GM-CSF. Los MA 
(M-CSF y GM-CSF) se obtuvieron como previamente se mencionó y profundizó en Materiales 
y Métodos. Luego ambas poblaciones celulares se estimularon con 100 nM de VIP o los 

distintos MC de Tb, por 20 h. Se cosecharon las células y se midió por RT-PCR la expresión 
de VEGF. Los resultados se expresan como la media ± ES de veces de incremento de la 
expresión del gen de al menos 4 experimentos. * P<0,05 y ** P<0,01, por ANOVA, post test 
de Dan. Se muestran geles representativos.  
 

En los MA (M-CSF) no se observaron cambios en la expresión de este 

gen pro-angiogénico por ninguno de los estímulos. Por otro lado, en 

los MA (GM-CSF) solo se observó una disminución de VEGF cuando 

fueron tratados con MC (VIP).  

2.2- Producción de IL-10 

En los sobrenadantes de los MA (M-CSF) y MA (GM-CSF) se evaluó la 

producción de la citoquina IL-10 por ELISA. Los resultados se 

muestran en la Figura 14. 
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Figura 14: Producción de IL-10 por MA diferenciados por M-CSF y GM-CSF. En los 
sobrenadantes de los MA M-CSF y GM-CSF, estimulados con 100 nM de VIP o los distintos 
MC de Tb por 20 h, se cuantificó la producción de IL-10 por ELISA. Los resultados se 
expresan como la media ± ES de pg/ml. * P<0,05 y **P<0,01; ANOVA, post test de Dunn. 
 

En los MA (M-CSF) se observó una tendencia al incremento en la 

producción y liberación de IL-10 cuando fueron estimulados con los 

MC de Tb y un aumento significativo cuando fueron estimulados con 

el MC (VIP). En paralelo, cuando los monocitos de los mismos 

dadores fueron diferenciados a MA (GM-CSF) por el MC y en especial 

por el MC (VIP) aumentó la secreción de IL-10 en valores mayores 

que los alcanzados por los MA (M-CSF) (P<0,01). 

Estos resultados sugieren que si bien los MA (M-CSF) se comportan 

como MA de perfil de activación M2, los MA (GM-CSF) condicionados 

con el estímulo del CM (VIP) de Tb adquieren un estado intermedio 

entre M1 y M2, gran productor de la citoquina anti-inflamatoria IL-10, 

con capacidad fagocítica de cuerpos apoptóticos y con producción de 

factores de reparación tisular, todas características descriptas para 

los  macrófagos presentes en la decidua en el embarazo normal. 
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CAPÍTULO 3 

Detección y estudio del VIP en placentas 

humanas de primer trimestre y en leucocitos 

maternos 

 

Expresión de VIP en placentas humanas de primer 

trimestre. Papel en la migración de células 

trofoblásticas  

En el día 15 post-concepción la capa de células citotrofoblásticas 

alcanza la zona más externa y multinucleada de la placenta, el 

sinciciotrofoblasto. Este último ha invadido el endometrio 

decidualizado materno. A partir de ese momento, las células 

trofoblásticas extravellosas (EVT) se desprenden de las columnas 

para invadir distintas estructuras en el endometrio y adaptarlo para 

dar lugar a la placentación y el crecimiento fetal. La posibilidad de 

acceder a estas muestras de placentas de primer trimestre, en el 

marco de una colaboración con el Profesor John Aplin de la 

Universidad de Manchester en el Reino Unido, nos dio la oportunidad 

de explorar distintos aspectos de la fisiología placentaria en relación 

al efecto del VIP como modulador de la función trofoblástica y de los 

leucocitos deciduales, como también investigar su posible papel como 

mediador endógeno. En primer lugar nos preguntamos si en 

placentas de 5-9 semanas de gestación, las células Tb expresan VIP y 

si la asociación de esta expresión con características funcionales de 

los fenotipos de células trofoblásticas como la migración o 

invasividad. La obtención y estudio de las muestras está comprendido 

y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Manchester y 

se dispone del consentimiento de las pacientes. Se realizaron ensayos 

de inmunohistoquímica sobre dichas muestras como se indicó en 

Materiales y Métodos. Los resultados se muestran en la Figura 15. 
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Figura 15: Inmunomarcación de HLA-G, CK-7 y VIP en placentas humanas entre 5-9 

semanas de gestación. Las muestras se procesaron y marcaron como se describió 
previamente en Materiales y Métodos. Para la marcación se usaron anticuerpos α-HLA-G 
(1/100) y α-citoqueratina 7 (CK-7) y α-VIP 1/200 en cortes seriados de 5 µm de distancia. 

Las fotografías ilustran lo obtenido en al menos 8 placentas. El color marrón indica la marca 
específica del anticuerpo y se realizó una tinción de contraste con Hematoxilina para los 

núcleos.  

 

Las células Tb se identificaron con el marcador CK-7. Se pudo 

corroborar que tanto el sinciciotrofoblasto como el citotrofoblasto 

expresó VIP y además, las células de las columnas vellosas que son 

HLA-G positivas también lo fueron para VIP. Estas últimas, están 

constituidas por las EVT que se desprenderán de la placenta, 

disminuyendo su proliferación, pero que adquieren gran capacidad 

migratoria e invasiva en el endometrio decidualizado. Es por esto que 

nos preguntamos si el VIP está involucrado en la migración e invasión 

de las células EVT: Se aislaron pequeños explantos de placenta de 

primer trimestre y se colocaron en una gota de colágeno I en DMEM-

F12 10% SFB. Aquellos explantos que se adhirieron al colágeno se 

incubaron con distintas concentraciones de VIP y se midió el área de 
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migración e invasión de células Tb a la cual se le llama área de 

outgrowth. Los resultados se muestran en la Figura 16.  

 

Figura 16: Efectos del VIP en la migración de células EVT en placentas de primer 
trimestre. A) Explantos aislados y colocados en la gota de colágeno I se los dejó crecer 
hasta 96 h en DMEM-F12 10% SFB en presencia o no de concentraciones de VIP (10, 100 y 
1000 nM). Se muestran fotografías de al menos 14 placentas diferentes. B) Los datos se 
representan como la media ± ES del área de outgrowth del número de explantos mostrados. 
** P<0,01; ANOVA Kruskal-Wallis, Dunn‟s post-test.  

 

Los resultados mostraron como el VIP en una concentración de 100 

nM aumentó significativamente el área de outgrowth de las células 

EVT. Para comprobar el efecto específico del VIP, evaluamos si en 

presencia de un anticuerpo neutralizante α-VIP se revertía el aumento 

del outgrowth y si además la vía de señalización de PKA estaba 

involucrada en dicho efecto. Se realizó el mismo experimento en 
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presencia del anticuerpo α-VIP y con el inhibidor de PKA, H89. Los 

resultados se muestran en la Figura 17. 

 

Figura 17: Efectos del bloqueo del VIP y la vía de PKA en la migración de células 
EVT de placentas de primer trimestre. A) Aquellos explantos aislados y colocados en la 
gota de colágeno I se los cultivó hasta 96 h en DMEM-F12 10% SFB en ausencia o presencia 
de VIP (100 nM), anticuerpo α-VIP (± VIP 100 nM) y H89 (± VIP 100 nM). Se muestran 

fotografías de al menos 14 placentas diferentes. B) Los datos están expresados como la 

media ± ES del área de outgrowth de los explantos mostrados. * P<0,05, ** P<0,01, por 
ANOVA Kruskal-Wallis, post test de Dunn. 

 

Los resultados fueron concluyentes: VIP 100 nM aumentó el área de 

outgrowth en los explantos. Si bien ni el anticuerpo α-VIP, ni el 

tratamiento con H89 disminuyeron dicha área por sí mismos, 

inhibieron  el efecto del VIP 100 nM sobre el crecimiento del área de 

outgrowth. 

 

A fin de comprobar si aquellas células que están migrando son EVT y 

a su vez expresan VIP, se realizó el mismo experimento con 
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explantos incubados en condiciones basales en DMEM-F12 10% SFB 

hasta 96 h de cultivo. Luego se marcó con anticuerpo α-integrina 

αvβ3 y α-HLA-G (marcador fenotípico de células EVT), α-IL-10 como 

marcador anti-inflamatorio y α-VIP. Se analizaron los marcadores por 

inmunofluorescencia y la estructura de los explantos por microscopía 

de campo claro. Los  resultados se muestran en la Figura 18. 

 

Figura 18: Inmunomarcación de la integrina αvβ3, HLA-G, IL-10 y de VIP en los 
explantos de placentas de primer trimestre. Los explantos aislados y colocados en la 
gota de colágeno I se dejaron crecer hasta 96 h en DMEM-F12 10% SFB. Luego se marcaron 

con anticuerpos anti-integrina αvβ3, HLA-G e IL-10 en rojo y anti-VIP en verde, y los núcleos 
fueron marcados con DAPI en azul. Se tomaron microfotografías con un microscopio 
Olympus con apotómetro. Se muestran microfotografías de una placenta de 6 semanas, 
representativas de 3 experimentos con resultados similares.   

 

Las células que se desprenden del explanto y conforman parte del 

outgrowth son αvβ3 y HLA-G positivas, marcas características de las 
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células EVT. A su vez, esas células co-expresaron VIP. Notablemente, 

las células de características invasivas también expresan IL-10 y co-

expresaron VIP.  

Debido a que las células con características invasivas expresan 

proteínas de remodelación de la matriz extracelular, y frente a la 

dificultad de realizar ensayos de transfección y array en las muestras 

de placenta, decidimos evaluar la expresión de genes en otra línea 

celular Tb, BeWo, silenciadas o no en la expresión de VIP con un 

siRNA específico o un control (Scrl). Los resultados se muestran en la 

Figura 19. 

 

Figura 19: Array de genes en la línea celular BeWo transfectadas con secuencia 
scramble (Scrl) o siRNA de VIP (siVIP). Una vez que la línea celular BeWo fue 
transfectada con una secuencia scramble (Scrl) o siRNA de VIP (siVIP), las células se 

cosecharon y midió la expresión de genes por RT-qPCR. A la izquierda se muestra un Heat 
Map donde en rojo se muestran los genes sobreexpresados y en verde los genes con 
expresión disminuida, cuando fueron transfectadas con siVIP. Los resultados se muestran 
como la media de veces de inducción de 3 experimentos distintos. Se realizó un T-test 
apareado. *P<0,05, **P<0,01. A la derecha se muestran gráficos representativos de las 

MMPs y algunos TIMP. 

 

El experimento de silenciamiento de VIP en la línea BeWo demostró 

que efectivamente la expresión de VIP está disminuida pero no así la 

expresión de sus receptores. Cuando estudiamos genes involucrados 

en la migración e invasión de las células Tb observamos: 

- una importante reducción en la expresión de las MMPs: -2, -9, -14 y 

-15 las cuales están ampliamente expresadas en la interfase materna 

fetal en etapas tempranas de la gestación.  
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- en el caso de los inhibidores de MMPs (TIMPs), en las células 

tratadas con siVIP presentaron una disminución en la expresión de 

TIMP-2 y una tendencia en TIMP-1. Por otro lado, no se observaron 

cambios para la expresión de TIMP-4 mientras que TIMP-3 no se 

expresa bajo estas condiciones.  

Los resultados del array de genes demuestran que el VIP endógeno 

está principalmente interviniendo en la expresión de los genes que 

favorecen a la invasión regulando a las MMPs y algunos de sus 

inhibidores.  

En conjunto estos resultados demuestran que las células Tb de primer 

trimestre (sinciciotrofoblasto y citotroblasto velloso y extravelloso) 

expresan VIP. Que el VIP favorece la migración e invasión de las 

células Tb a través de la vía de PKA y que aquellas células que 

expresan VIP tienen un fenotipo invasivo al co-expresar integrina 

αvβ3 y HLA-G, además expresan IL-10.  

Con respecto a los resultados de pérdida de función del VIP en células 

trofoblásticas humanas transfectadas se puede concluir que el VIP 

endógeno favorece la expresión de genes involucrados en la invasión 

celular. 

 

 Rol de las células EVT VIP+ en la remodelación 

vascular, glandular y modulación del micro-ambiente. 

La nutrición hemocorial de la placenta empieza a partir de la semana 

12-13 de gestación, para esto se requieren numerosos procesos que 

involucran la migración de las células Tb hacia distintas estructuras 

del útero, como los vasos y las glándulas, y la remodelación por 

medio de estas. A las células EVT se las clasificaron según el lugar 

donde migran en el endometrio decidualizado y su función. Se ha 

propuesto que las células Tb extravellosas glandulares (gEVTb), 

migran hacia las glándulas maternas donde las remodelan y toman 
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los nutrientes de estas mismas para el mantenimiento de la placenta 

hasta establecerse la nutrición hemotrófica. Las células Tb 

extravellosas endovasculares (vEVTb), por otra parte, migran por el 

lumen de las arterias espiraladas maternas y forman tapones para 

disminuir el flujo sanguíneo para favorecer su remodelación. Por 

último, las células Tb extravellosas intersticiales (iEVTb), migran por 

el estroma contactando las células maternas como leucocitos, células 

musculares  y endoteliales de los vasos. Este proceso, favorece la 

remodelación, y junto a la contribución de las células Tb vellosas 

modifican el micro-ambiente de la interfase materno-placentaria tal 

que favorezca el mantenimiento de la homeostasis inmunológica y 

una correcta gestación. Fallas en las EVT pueden llevar a patologías 

como la restricción en el crecimiento intra-uterino (o IUGR, del inglés 

intra uterine growth restriction). Dichas fallas se originan en el 

período de placentación pero se detectan a partir del segundo 

trimestre [170]. Teniendo en cuenta que en esta patología se ve una 

deficiente migración de las EVT, poca remodelación vascular, y por 

otro lado vimos que el VIP está involucrado en la migración de las 

EVT, decidimos estudiar si las células EVT que remodelan las arterias 

expresan VIP. Para esto, se usaron secciones de decidua remanente 

en las muestra de primer trimestre donde las células EVT invadieron 

y remodelaron los vasos sanguíneos. Se realizaron marcaciones que 

aseguran si el vaso está siendo remodelado por las células Tb o no 

por la técnica de inmunohistoquímica. Los resultados se muestran en 

la Figura 20. 
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Figura 20: Inmunomarcación de una arteria espiralada materna en proceso 

incipiente de remodelación.  Las muestras se procesaron y marcaron como se describió 
previamente en Materiales y Métodos. Para la marcación se usaron anticuerpos: α-SMA 

(smooth muscle actin, 1/200) para las células musculares de los vasos, α-CD45 (1/200) para 
los leucocitos infiltrantes, α-HLA-G (1/100) para las células EVT y α-VIP (1/200) en cortes 

seriados de 5 µm de distancia. Las fotografías ilustran lo obtenido en al menos 4 deciduas. El 
color marrón es la marca específica del anticuerpo y se realizó una tinción con Hematoxilina 
de Harris como contraste. Las flechas negras muestran algunas de las células HLA-G/VIP 

positivas que están irrumpiendo entre las células endoteliales de la arteria.  

 

En esta arteria espiralada se pudo observar un incipiente proceso de 

remodelación. Se puede observar que las células musculares 

vasculares (SMA) no fueron irrumpidas y los leucocitos (CD45+) si 

bien estaban en contacto con la arteria aún no la infiltraron. Se 

observan células doble positivas: HLA-G y VIP. Estas corresponderían 

a las células iEVTb alrededor de la arteria espiralada, así como una 

pequeña disrupción en las células endoteliales (señalado por las 

flechas negras). 

Para un estudio más profundo en la remodelación de los vasos 

sanguíneos maternos, se realizaron inmunomarcaciones de 

fluorescencia y utilizando los marcadores de remodelación antes 
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mencionados sumado el CD31 (PECAM) para las células endoteliales. 

Los resultados se muestran en la Figura 21. 

 
Figura 21: Inmunomarcación de vasos maternos en proceso de remodelado 
temprana y tardíamente. Las muestras se procesaron y marcaron como se describió 
previamente en Materiales y Métodos. Para la marcación se usaron anticuerpos: α-SMA 
(1/200) y α-CD31 (1/200) para las células musculares y endoteliales de los vasos, 
respectivamente. Anticuerpos α-CD45 (1/200) para los leucocitos infiltrantes, α-HLA-G 
(1/100) para las células Tb y α-VIP (1/500) en cortes seriados de 5 µm de distancia. Las 
microfotografías son representativas de 8 deciduas y fueron obtenidas en el microscopio con 

apotómetro. A) Arteria siendo remodelada tempranamente y B) Arteria remodelada tardía. 

 

En estas microfotografías se pudo corroborar que aquellas células 

vEVT que expresan HLA-G y estaban por dentro de los vasos 

conformando el tapón que se observa hasta que las arterias se 

remodelan y empieza la nutrición hemocorial. Además, las células 

iEVT que irrumpen entre las células musculares, efectivamente 
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producen VIP. Por último, en las arterias remodeladas tardíamente se 

pudo observar cómo aquellas células EVT reemplazan a las células 

endoteliales maternas y recubren el vaso conformando un nuevo 

endotelio sin células musculares vasculares para favorecer un mayor 

calibre del vaso, contribuyendo así a un flujo sanguíneo mayor y más 

lento hacia la placenta. 

Estos resultados revelan que las células EVT que están remodelando 

los vasos sanguíneos maternos, vEVT e iEVT, son células productoras 

de VIP. 

Luego nos preguntamos si las gEVT también expresan VIP. Para ello 

nos focalizamos en la remodelación glandular utilizando los mismos 

marcadores para evaluar la remodelación arterial sumados CD14 y 

CD56 para detectar los macrófagos y NK deciduales, 

respectivamente. Los resultados se muestran en la Figura 22. 



CAPÍTULO 3  RESULTADOS 

103 
 

 

Fig. 22: Inmunomarcación de glándulas maternas en proceso de remodelado. Las 
muestras se procesaron y marcaron como se describió previamente en materiales y 
métodos. Para la marcación se usaron anticuerpos: α-SMA (1/200) y α-CD31 (1/200) para 
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las células musculares y endoteliales de los vasos, respectivamente. Anticuerpos α-CD14 y α-

CD56 (1/200) para los macrófagos y NK maternas infiltrantes, α-IL-10 (1/100) como 
marcador anti-inflamatorio, α-HLA-G (1/100) para las células EVT y α-VIP (1/500) en cortes 
seriados de 5 µm de distancia. Se muestra la marcación de los anticuerpos secundarios Alexa 
568 (1/500) y Alexa 488 (1/500) como control (última fila). Las microfotografías son 
representativas de al menos 8 deciduas analizadas en el microscopio con apotómetro.  

 

A través de inmunomarcación se evidenció que aquellas células EVT 

cercanas a las glándulas también expresan VIP. Además, se pudo ver 

una alta producción de VIP en las células glandulares sugiriendo ser 

una fuente adicional de producción de VIP en la interfase materno-

placentaria. Por otra parte, se comprobó un reclutamiento de células 

inmunes, en especial NK y Mo y/o MA, que ayudarían a la 

remodelación de las glándulas. Más aún, las células NK se 

encontraron próximas a los pequeños capilares cercanos a las 

glándulas indicando un reclutamiento activo. Cuando evaluamos la 

producción de IL-10, pudimos ver algunas células positivas para la 

citoquina que se corresponderían principalmente con células Tb. 

Como la remodelación de las arterias espiraladas y de las glándulas 

es un proceso intrincado que debe ocurrir en un ambiente controlado 

para que la tasa de apoptosis-fagocitosis-recambio mantenga la 

homeostasis tisular, decidimos evaluar si el VIP contribuye al control 

del mismo. 

Para esto, los sobrenadantes de los explantos cultivados en ausencia 

o presencia de VIP (10 y 100 nM) se analizaron por el ensayo de 

BioPlex de 27 citoquinas humanas como se especificó en materiales y 

métodos. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 23. 
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Figura 23: Ensayo multiplex en placentas de primer trimestre y la modulación por 
VIP. Explantos aislados y colocados en la gota de colágeno I se los cultivó hasta 96 h en 
DMEM-F12 10% SFB en ausencia o presencia de VIP (10 y 100 nM), Al sobrenadante 

recolectado se le realizó el ensayo de multiplex por duplicado. Los resultados se expresan 
como la media ± ES de pg/ml de al menos 5 experimentos distintos. Se muestran todos 
aquellos mediadores que estuvieron por arriba del límite de detección. * P<0,05; Mann-
Whitney. 
 

El ensayo reveló que las células Tb de primer trimestre generaron un 

micro-ambiente donde solo algunos marcadores pro-inflamatorios 

están elevados como IL-1β e IL-6, que a su vez se les adjudican roles 

pro-implantatorios. Producen IL-9, algunos factores de crecimiento 

como G-CSF y son altas productoras de quimioquinas como IL-8, 

MCP-1, MIP-1α/β, IP-10 y RANTES. Sorprendentemente, en aquellos 

explantos tratados con VIP 100 nM no se moduló la secreción de 

citoquinas pro-inflamatorias pero sí se incrementó la producción de la 

citoquina anti-inflamatoria IL-10. A su vez, VIP produjo una 

disminución marcada de G-CSF involucrado en la generación y 

sobrevida de los neutrófilos. Además, VIP incrementó las 

quimioquinas, principalmente IL-8, MCP-1, IP-10 y RANTES, claves 

como atrayentes de Mo.  

Para confirmar el rol del VIP sobre las células Tb, se realizaron 

experimentos en presencia del anticuerpo neutralizante de VIP (± VIP 

100 nM) y del inhibidor de PKA, H89 (± VIP 100 nM). Se hizo el 
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ensayo para determinar citoquinas y se muestra un experimento 

representativo en la Figura 24.   

 

Figura 24: Ensayo multiplex en placentas de primer trimestre en muestras con 
déficit de VIP o inhibición de su señalización. Explantos aislados y colocados en la gota 

de colágeno I se cultivaron hasta 96 h en DMEM-F12 10% SFB en ausencia o presencia de 
VIP 100 nM. Al sobrenadante recolectado se le realizó el ensayo de multiplex por duplicado. 
Los resultados se expresan como la media ± ES de pg/ml en un ensayo representativo. 

  

La incubación tanto con el Ac neutralizante de VIP (± VIP 100 nM) 

como con H89 (± VIP 100 nM) disminuyó aquellos mediadores que 

aumentaron por el VIP y en algunos mediadores se observó una 

pérdida total en la secreción de los mismos.  

Todos estos resultados demuestran que las células Tb vellosas y 

extravellosas producen VIP, y son consistentes con su papel en la 

migración, remodelación vascular y glandular y la modulación del 

micro-ambiente inmune. Este último tiene características de perfil 

inflamatorio controlado con un reclutamiento activo de leucocitos, en 

particular Mo y NK. Vimos también que el silenciamiento de VIP 

disminuye la migración del trofoblasto y se pierde la  producción de 

algunos de los marcadores importantes y requeridos para la 

formación de la interfase materno-placentaria. En conjunto estos 

resultados avalan el papel del VIP en distintos procesos en etapas 

tempranas de la gestación. 
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Rol del VIP en las poblaciones leucocitarias más 

abundantes en la interfase materno-fetal durante el 

primer trimestre: NK y macrófagos deciduales 

Los leucocitos maternos tienen un rol clave en la formación de la 

interfase materno-fetal. Durante el primer trimestre, el 70% de los 

leucocitos son NK deciduales (dNK) que participan en la remodelación 

de las arterias espiraladas. La segunda población más abundante son 

los macrófagos deciduales (dMA), los cuales se mantienen constantes 

a lo largo de todo el embarazo y están involucrados en diversas 

funciones como piezas claves en el control homeostático. 

En primer lugar, decidimos investigar el efecto modulador de VIP en 

las células dNK, y para ello evaluamos la expresión de los receptores 

de VIP así como su capacidad de producir MMPs en respuesta al VIP. 

Se aislaron las células CD56+ a partir de deciduas de primer 

trimestre y se cultivaron por 24 h en RPMI libre de SFB. Las células 

se usaron para mediciones de expresión de genes y los 

sobrenadantes para ensayos de multiplex. Los resultados se 

muestran en la Figura 25. 
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Figura 25: Caracterización del sistema VPAC, ensayo multiplex y análisis de MMPs 
en dNK de primer trimestre y la modulación por VIP. A partir de muestras de decidua 
de primer trimestre se realizó digestión enzimática y luego por selección positiva con CD56 
se purificaron los dNK. Se incubaron por 24 h en RPMI sin SFB en ausencia o presencia de 
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VIP 100 nM y luego se cosecharon las células como se describió en materiales y métodos 

para ensayos de expresión de genes por RT-qPCR y los sobrenadantes para ensayos de 
multiplex. A) Se  midió la expresión de los receptores de VIP por RT-qPCR en presencia de 
distintas concentraciones de VIP (0, 10 y 100 nM) y los resultados se expresaron como 
media ± ES de veces de cambio de los experimentos mostrados. B) Los sobrenadantes 
recolectados se analizaron por multiplex por duplicados. Los resultados se expresan como la 
media ± ES de pg/ml de los experimentos mostrados. Se muestran todos aquellos 
mediadores que estuvieron por arriba del límite de detección. * P<0,05, Mann-Whitney. C) 

Se procedió como se describió en el punto A pero se evaluó la expresión génica de las MMPs 
2 y 9. Los resultados se expresaron como media ± ES de veces de cambio de los 
experimentos mostrados. 

 

Las dNK expresan ambos receptores de VIP y su expresión no se 

modula por distintas concentraciones de VIP. Cuando se estudió el 

micro-ambiente que estas generarían, se observa que expresan altos 

niveles de citoquinas pro-inflamatorias como IL-1β, IL-6 e IL-17, y 

bajos de  TNF-α e IFN-γ. Además, producen IL-9 y los factores de 

crecimiento GM- y G-CSF, quimioquinas como IL-8, IP-10, MCP-1, 

MIP-1α/β y RANTES. Asimismo, producen IL-1RA e IL-10.  

El VIP 100 nM disminuyó la expresión de la citoquina pro-inflamatoria 

IL-1β y la quimioquina IL-8 y a pesar de la baja producción, una 

tendencia a la disminución de IFN-γ. Por otro lado, aumentó la 

secreción de G-CSF y se observa una tendencia al incremento en IL-

10. Cuando se estudió la expresión de las MMP-2 y -9 por RT-qPCR se 

observó que son expresadas pero no modificadas por el VIP. 

En segundo lugar nos enfocamos en la siguiente población abundante 

de leucocitos maternos y que mantiene niveles constantes, los dMA. 

Evaluamos la expresión de los receptores de alta afinidad de VIP, 

VPAC1 y VPAC2 en los MA aislados de la decidua de las muestras 

obtenidas previamente. Los dMA se incubaron con VIP 100 nM y se 

analizó la expresión de los receptores por RT-qPCR. Los resultados se 

muestran en la Figura 26. 
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Figura 26: Expresión de los receptores de VIP en dMA y su modulación por 

diferentes concentraciones de VIP. A partir de las muestras de decidua, se realizó 
digestión enzimática y luego por selección positiva con anticuerpo α-CD14 acoplado a perlas 
magnéticas se purificaron los dMA. Se incubaron por 24 h en RPMI sin SFB en ausencia o 
presencia de VIP (10 y 100 nM) y luego se cosecharon y se extrajo el ARN como se describió 
en materiales y métodos. Se estudió la expresión de los receptores de VIP por RT-qPCR. Los 
resultados se muestran como media ± ES de veces de incremento de los experimentos 

mostrados. 
 

Los dMA expresan ambos receptores de alta afinidad de VIP, pero no 

se observó su modulación por el VIP. Para probar la funcionalidad de 

dichos receptores, los sobrenadantes de dMA cultivados durante 24 h 

en RPMI sin SFB en ausencia o presencia de VIP se utilizaron en el 

ensayo de multiplex y se estudió el micro-ambiente que estos 

generaban en ambas condiciones. Los resultados se muestran en la 

Figura 27. 
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Figura 27: Ensayo multiplex en dMA de primer trimestre y la modulación por VIP. A 

partir de las muestras de decidua, se realizó digestión enzimática y luego por selección 
positiva con perlas magnéticas conjugadas con α-CD14 se purificaron los dMA. Se incubaron 

por 24 h en RPMI sin SFB en ausencia o presencia de VIP 100 nM y luego se cosecharon 
como se describió en materiales y métodos. Los sobrenadantes recolectados se analizaron 
mediante ensayos de multiplex por duplicados. Los resultados se expresan como la media ± 
ES de pg/ml de al menos 5 experimentos realizados en forma independientes. Se muestran 

todos aquellos mediadores que estuvieron por arriba del límite de detección. * P<0,05; 
Mann-Whitney. 

 

El ensayo de multiplex reveló que los dMA CD14+ no responden de 

manera similar a los MA diferenciados a partir de Mo y activados a un 

perfil de activación M2 in vitro. Estos dMA aislados en el primer 

trimestre de la gestación, caracterizado por un perfil pro-inflamatorio, 
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son productores de mediadores pro-inflamatorios como IL-1β e IL-6 y 

bajo TNF-α e IL-12, de quimioquinas como IL-8, IP-10, MCP-1, MIP-

1α/β y RANTES. Además producen mediadores anti-inflamatorios 

como IL-10, IL-1RA, factores de crecimiento como FGF, GM- y G-CSF, 

factores pro-angiogénicos: VEGF y PDGF-bb. Por otro lado, producen 

citoquinas como IL-2, IL-4 e IL-9. Cuando se estudió el rol del VIP en 

estos macrófagos, se observó que disminuye la producción de IL-12 e 

IL-2 mientras que aumenta la producción de IL-10; sugiriendo que el 

VIP estaría contribuyendo en el control del micro-ambiente pro-

inflamatorio de la interfase. Esto provocaría, por ejemplo, una 

disminución en la respuesta T efectora favoreciendo un perfil de 

linfocitos T reguladores. 

Los leucocitos maternos tienen un rol relevante en la remodelación de 

las arterias espiraladas, las cuales pierden capas celulares y hay un 

intenso recambio celular. Por este motivo se decidió evaluar el rol de 

los dMA en la expresión de las MMP-2 y -9, su modulación por VIP por 

RT-qPCR y su actividad gelatinolítica por zimografía. Los resultados se 

muestran en la Figura 28. 
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Figura 28: Expresión y actividad de las MMP-2 y MMP-9 en dMA y su modulación por 

VIP. En las muestras obtenidas se separó la decidua, se realizó digestión enzimática y luego 
por selección positiva con CD14 se purificaron los dMA. A) Se incubaron por 24 h en RPMI sin 

SFB en ausencia o presencia de VIP (10 y 100 nM) y luego se cosecharon y se extrajo el RNA 
como se describió en materiales y métodos. Se  midió la expresión de las MMPs por RT-qPCR 
y los resultados se expresaron como media± ES de veces de cambio de los experimentos 
mostrados. *P<0,05, Mann-Whitney B) La actividad gelatinolítica de las MMPs se evaluó 
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como se describió en materiales y métodos en sobrenadantes de dMA tratados o no por 48 h 

con VIP 100 nM. Como control positivo (Ct+), se usó el sobrenadante de la línea celular 
BeWo.  Se muestra un gel representativo y a continuación se muestra la cuantificación de las 
pro-MMPs y MMPs. Los resultados se expresaron como media± ES de la actividad enzimática 
de 6 experimentos. *P<0,05, Mann-Whitney. 
 

Los resultados muestran que los dMA expresan 2 MMPs 

características de la remodelación y que el VIP pudo aumentar la 

MMP-2. La MMP-2 una vez activada puede clivar a la MMP-

9[20,21,118].  

Estos resultados en conjunto sugieren que el VIP tiene un importante 

rol en el control de la homeostasis de la interfase materno-

placentaria durante el primer trimestre de gestación. Los resultados 

son consistentes con un efecto modulador del VIP sobre la función de 

las células Tb tal que liberen mediadores que „eduquen‟ a los 

leucocitos residentes y provoquen una mayor atracción de leucocitos, 

en especial monocitos. Si bien se observa un micro-ambiente más 

asociado a uno pro-inflamatorio durante esta etapa, se ve que es 

controlado ya que el VIP produce un incremento de IL-10 en las 

células Tb y dMA y una disminución en IL-1β y -8 en la población 

leucocitaria más abundante en la interfase. 
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CAPÍTULO 4 

Efecto del VIP y los macrófagos en procesos 

asociados a angiogénesis 

 

Efecto de VIP en la formación de túbulos por células 

endoteliales 

La remodelación y regeneración de nuevas estructuras vasculares 

requieren un balance de procesos de angiogénesis y una respuesta 

dinámicamente coordinada frente a estímulos del micro-ambiente 

extracelular. Las células endoteliales responden a los estímulos 

inducidos por las células Tb a través del balance 

formación/destrucción de nuevos vasos. Contando con la línea celular 

endotelial de la microvasculatura de útero humano, HUtMvEC, 

decidimos evaluar la expresión del sistema de VIP/VPAC en estas 

células y si es modulado por el micro-ambiente de explantos de 

placentas de primer trimestre. Los resultados se muestran en la Tabla 

2.  

HUtMvEC BASAL 
(UA) 

Explanto de placenta 
(UA) 

Relación PUMA PPLR 

VIP 61,875 47,738 -1,467 0,1561 

VPAC1 158,359 129,608 -1,454 0,4282 

VPAC2 92,919 90,275 -1,141 0,4884 

 

Tabla 2: Expresión del sistema VIP/VPAC y su modulación por sobrenadantes de 
explantos de placenta en células HUtMvEC. Las células HUtMvEC se cultivaron en una 

relación 1:1 DMEM-F12/EBM-2 o sobrenadante de explanto de placenta/EBM-2 por 24 h. Se 
cosecharon, se extrajo el ARN y se hizo un  genome array. La intensidad de expresión está 
expresada como unidades arbitrarias (UA). Se utilizó la relación del algoritmo positional 
update and matching algorithm (PUMA) para ver el cambio de expresión del BASAL frente al 
tratamiento. Los valores PPLR representan la confianza en los cambios, PPLR >0,9 o <0,1 
indica una sobreexpresión o disminución de la expresión, respectivamente.   

 

Las células endoteliales demostraron expresar un sistema VIP/VPAC 

que no se moduló por el micro-ambiente generado por las células Tb. 
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Nos preguntamos el rol del VIP en la formación de túbulos en un 

cultivo 3D con geltrex. Para esto cultivamos las células con distintas 

concentraciones de VIP durante 8 h y se midió la formación de 

túbulos. Los resultados se muestran en la Figura 29. 

  

Figura 29: Efectos del VIP en la formación de túbulos en las células HUtMvEC. Las 

células endoteliales se cultivaron en ausencia o presencia de VIP (50 y 100 nM) durante 8 h 
en una matriz de geltrex. Se tomaron microfotografías de los distintos campos y se 
analizaron las fotografías por el plugin Angiogenesis Analyzer de ImageJ. A) Se graficaron las 
mallas y piezas (segmentos + segmentos aislados + ramas) que formaron los túbulos. Los 
resultados se expresan como la media de cada condición ± ES de al menos 3 experimentos 
distintos. *P<0,05. T-test apareado. B) Se muestran 2 microfotografías BASAL y con VIP 100 
nM representativas. 
 

Los resultados mostraron que el VIP 100 nM disminuyó la formación 

de mallas (polígonos de túbulos interconectados entre sí como se 

mostró en la Figura 2 de materiales y métodos). Además, si bien la 
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cantidad de piezas no cambiaron, cuando fueron cultivados con VIP sí 

disminuyeron los segmentos mientras que aumentó la cantidad de 

segmentos aislados. 

Los MA tienen un rol protagónico en el remodelamiento de la matriz 

extracelular y vascular, es por eso que no preguntamos el efecto 

tienen los sobrenadantes de los MA (GM-CSF) cultivados con VIP, por 

un lado; el efecto de los distintos MC de Tb. Los resultados también 

se  compararon con el efecto de los dMA aislados de placentas de 

primer trimestre tratados o no con VIP. Los resultados se muestran 

en la Figura 30. 
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Figura 30: Efectos de los sobrenadantes de MA (GM-CSF) condicionados con VIP o 
con células trofoblásticas y de los dMA condicionados por el VIP en la formación de 
túbulos. Las células HUtMvEC se cultivaron en una relación 1:1 DMEM-F12 
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2%/sobrenadantes de MA (GM-CSF) ±VIP y los MC de Tb y de dMA ± VIP, durante 8 h en 

una matriz de geltrex. Se tomaron microfotografías de los distintos campos y se analizaron 
las fotografías por el plugin Angiogenesis Analyzer de ImageJ. A) Se graficaron las mallas y 
piezas (segmentos + segmentos aislados + ramas) que formaron los túbulos. Los resultados 
se expresan como la media de cada condición ± ES de al menos 3 experimentos distintos. 
*P<0,05 y **P<0,01. T-test apareado. B) Se muestran microfotografías representativas de 
GM-CSF y dMA. 

  

De los resultados se puede concluir que los MA (GM-CSF) 

condicionados con VIP tienen la capacidad de incrementar la 

formación de túbulos (mallas, piezas, segmentos y ramas). Por otro 

lado, tanto los MA condicionados in vitro por las células Tb en 

presencia de VIP (CM (VIP)) como aquellos dMA aislados de placentas 

de primer trimestre (condicionados in vivo) y tratados con VIP liberan 

proteínas que desfavorecen la formación de túbulos. Estos últimos 

producen una disminución significativa en las mallas, piezas y 

segmentos de los túbulos. 

La disminución de túbulos en los MA (GM-CSF) cultivados con MC 

(VIP) puede estar atribuido a la disminución en la expresión de VEGF-

A mostrado en el capítulo 2 sección 2.1.ii. Es por eso que decidimos 

evaluar la expresión de diferentes genes involucrados en la 

angiogénesis en las muestras de dMA. Los resultados se muestran en 

la Figura 31. 

  

Figura 31: Expresión de genes angiogénicos en dMA y el efecto de VIP. Los dMA que 
fueron cultivados o no con VIP 100 nM durante 24 h se cosecharon y extrajo el ARN. Por RT-
qPCR se midió la expresión de VEGF-A, VEGF-C y TGF-β2. Los resultados se expresan como 
la media ± ES de las veces de incremento de los genes de 5 experimentos distintos. 
 

Los resultados mostraron una tendencia de disminución en los 3 

genes medidos. 
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En conjunto estos resultados muestran que el VIP disminuye procesos 

asociados a angiogénesis en las HUtMvEC y permiten sugerir que en 

un ambiente regulado por el trofoblasto, las células Tb „educan‟ a los 

MA de tal manera que liberan mediadores que aumentan el número 

de  segmentos aislados y por ende disminuyen la de túbulos de las 

células endoteliales. Esta disminución en la formación de túbulos 

podría estar afectada por la disminución en VEGF-A y VEGF-C y TGF-

β2, entre otros. 
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El 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. 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 interfase materno-fetal, en particular en la etapa de 

placentación. Es así que este estudio se realizó a distintos niveles, 

con los principales resultados que se resumen a continuación: 

1- Efectos del VIP sobre células Tb y su impacto en el perfil 

funcional de los monocitos. Las células Tb reclutan a Mo y los 

activan hacia un perfil anti-inflamatorio productores de IL-10 y que 

realizan esferocitosis por un mecanismo que involucra TSP-1 y la 

integrina αvβ3. Estos efectos se ven incrementados cuando las 

células Tb se pre-incuban con VIP. Si las células Tb son silenciadas 

en la expresión de VIP, tanto el perfil anti-inflamatorio como la 

esferocitosis en las células CD14+ se pierde, indicando la 

implicancia del VIP o mecanismos mediados por éste en los 

efectos. 

2- Efectos del VIP y los MC de células Tb sobre MA. Los Mo que 

se diferencian con el factor de crecimiento GM-CSF (perfil de 

activación M1), al ser incubados con el MC de las células Tb pre-

tratadas con VIP adquieren funciones de un MA con perfil M2, se 

incrementa la producción y secreción de IL-10 y la esferocitosis. El 

MC de las células Tb pre-tratadas con VIP induce en los MA (GM-

CSF) un estado de activación intermedio entre M1 y M2, a 

diferencia de aquellos Mo que se diferencian con M-CSF (perfil de 

activación M2). 

3-  Detección y efectos del VIP en placentas humanas de 

primer trimestre y en leucocitos maternos. Las células 

trofoblásticas vellosas y las de las columnas (EVT) expresan VIP. 

El VIP aumenta la migración de las EVT y éstas células son las que 
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remodelan las arterias espiraladas y las glándulas. Además, el VIP 

aumenta la producción de quimioquinas e IL-10 y disminuye la de 

G-CSF en las EVT. En paralelo, el VIP en las células dNK disminuye 

IL-1β e IL-8 y en dMA disminuye IL-2, IL-12 y aumenta IL-10 y la 

expresión y actividad de MMP-2. 

4- Efecto del VIP y los macrófagos en procesos asociados a 

angiogénesis. El VIP disminuye la angiogénesis en células 

epiteliales de la microvasculatura uterina. Además, tanto los MA 

(GM-CSF) tratados con el MC de Tb pre-tratadas con VIP y los dMA 

tratados con VIP disminuyen la formación de túbulos. 

 

En los diseños in vitro con Mo humanos y líneas celulares 

trofoblásticas, vimos que el MC de Tb aumentó la migración de Mo, 

tal como habían descripto otros autores [189,190]. En estos diseños 

observamos que el VIP per se no tuvo un efecto directo en la 

migración de los Mo. En cambio, cuando las células Tb fueron 

cultivadas en presencia de VIP 100 nM, la migración fue aún mayor 

que con Tb solas. Dicho incremento en la migración con el MC (VIP 

100 nM) se asocia con un aumento de la expresión del RNAm de 

MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, RANTES/CCL5 e IL-8/CXCL8 inducido por 

VIP. Además, el mismo efecto se observó en la producción de MCP-1 

y RANTES, mientras que al evaluar la secreción de IL-8 por ELISA no 

se observaron cambios. Esto último puede deberse a la alta 

producción basal de esta proteína en células trofoblásticas, con 

niveles tan elevados que este estímulo no alcance para modificarlos. 

Vale destacar que las quimioquinas IL-8, MCP-1 y RANTES no solo 

atraen Mo sino también NK, linfocitos T y en menor medida a 

neutrófilos, todas poblaciones leucocitarias que se encuentran en la 

interfase en distintos estadios del embarazo y para las que se ha 

propuesto un papel en el desarrollo de la gestación [189]. 
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Al estudiar el estado de activación de los Mo en los diseños in vitro, 

observamos que ni el VIP ni los MC de Tb modificaron la expresión de 

las moléculas de activación HLA-DR, CD86 o CD40. Por otro lado, VIP 

aumentó la producción de CD39, una ectonucleotidasa cuyo producto, 

adenosina, está asociado a la inducción de un perfil M2[112,191] y 

disminuyó la citoquina pro-inflamatoria IL-12 asociada a un perfil M1 

en la gestación temprana[191,60,46]. Los MC de Tb, en especial el 

MC (VIP 100) aumentaron la expresión de CD39 y la citoquina anti-

inflamatoria IL-10 mientras que no cambiaron o en algunos casos 

hubo reducción de las citoquinas pro-inflamatorias IL-12 y TNF-α. 

Cuando estas células se co-cultivaron con las Tb en diseños que 

permiten el contacto célula-célula, las diferencias fueron más 

marcadas. Estos resultados en conjunto sugieren que si bien las 

células Tb secretan mediadores que modulan el fenotipo de los Mo, el 

contacto célula-célula puede intensificarlos. Con el objetivo de 

explorar mecanismos autocrinos y paracrinos del VIP endógeno 

realizamos ensayos de silenciamiento en las células trofoblásticas con 

siRNA de VIP y control. Los resultados nos permiten concluir que uno 

de los factores secretados por las células trofoblástica es VIP, o bien 

que el VIP de origen trofoblástico media la producción de otros 

factores liberados por dichas células, ya que al co-cultivar las células 

CD14+ con las Tb deficientes en este péptido, se observó una 

marcada reducción en los mediadores anti-inflamatorios (IL-10 y 

CD39), mientras que no cambiaron los marcadores de perfil pro-

inflamatorio (IL-12, CD16 y CD86)[177]. Estos resultados se 

asemejan a los informados por (Carrión et al., 2016) en que al tratar 

con VIP a los MA diferenciados a partir de Mo de sangre periférica, 

aumentan marcadores anti-inflamatorios y se reduce la expresión de 

algunos marcadores pro-inflamatorios. 

La citoquina IL-10 es una de las proteínas anti-inflamatorias más 

importante en el desarrollo de un micro-ambiente inmunosupresor 

requerido durante la gestación. Los niveles de IL-10 se incrementan 
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durante el primer trimestre de la gestación y disminuyen recién al 

finalizar el tercer trimestre[193]. Esta citoquina inhibe la producción o 

los efectos de algunos mediadores pro-inflamatorios como INF-γ, 

TNF-α, IL-2, MMP-9, GM-CSF y las proteínas inducidas por la 

activación de receptores de tipo toll como el TLR-4, del inglés toll like 

receptor 4 [193,194]. El mantenimiento de una respuesta anti-

inflamatoria que favorezca la homeostasis tisular es clave en la etapa 

de implantación e invasión. De esta forma el sistema inmune 

contrarresta o modula los mecanismos de inflamación asociados a la 

injuria, transformación vascular y la alta tasa de apoptosis que 

supone el período post-implantatorio y de placentación. De hecho, las 

células apoptóticas, si no son removidas rápidamente por células 

fagocíticas profesionales, entran en necrosis y generan un estallido 

pro-inflamatorio. Este efecto deletéreo para el embarazo se ha visto 

en biopsias de abortos con menor producción de IL-10[193]. Las 

células fagocíticas CD14+ representan un 20-30% de la población 

leucocitaria en la decidua. Son células centrales en la remoción de 

cuerpos apoptóticos y contribuyen con la producción de IL-10, TGF-β 

u otros mediadores al mantenimiento de un ambiente 

inmunosupresor en la interfase materno-placentaria. Cuando 

evaluamos la fagocitosis de cuerpos apoptóticos (Tb o neutrófilos) en 

los Mo tratados con VIP o los distintos MC de Tb, observamos que si 

bien el VIP no fue suficiente para aumentar dicha fagocitosis, sí lo fue 

el MC de las Tb y aún más cuando previamente habían sido cultivadas 

con VIP, en ambos modelos. Nuevamente, como se refirió antes 

respecto de los marcadores, el aumento de la fagocitosis de cuerpos 

apoptóticos inducido por el MC involucra mecanismos mediados por 

VIP, ya que al silenciar VIP en las células Tb (siVIP) se observó una 

pérdida del efecto mientras que la fagocitosis sí tuvo lugar en células 

que se transfectaron con la secuencia Scrl usadas como control 

[177].  
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Sobre la base que el estímulo con VIP produce cambios en el 

secretoma de las Tb, investigamos uno de los posibles mecanismos 

por los cuales el VIP y el tratamiento con el MC (VIP 100) podría 

aumentar la fagocitosis de cuerpos apoptóticos o esferocitosis. Las Tb 

incrementaron la expresión de la proteína de entrecruzamiento TSP-1 

en forma dependiente de la concentración de VIP. En paralelo, el MC 

(VIP 100) incrementó en los fagocitos CD14+ la expresión de uno de 

los receptores de TSP-1, la integrina αvβ3. Estos efectos fueron 

consistentes con lo informado sobre la alta expresión de esta 

integrina en la interfase materno-fetal y con la capacidad de los 

fagocitos profesionales de remover cuerpos apoptóticos. Además, la 

integrina αvβ3 se vio localizada homogéneamente en la membrana de 

las células fagocíticas aisladas, en cambio, cuando se las encontró en 

contacto con células trofoblásticas apoptóticas la fluorescencia se vio 

concentrada en la proximidad de éstas últimas. Si bien se han 

descripto numerosos ligandos para la integrina αvβ3 en la interfase 

materno-fetal, en nuestros diseños in vitro confirmamos que la 

interacción de la integrina αvβ3 con TSP-1 tiene un papel en la 

fagocitosis de cuerpos apoptóticos ya que con un anticuerpo 

neutralizante de TSP-1 o con un anticuerpo neutralizante de otro 

ligando de esta integrina, MFG-E8, no se observó esferocitosis. 

La formación de un puente en la sinapsis fagocítica entre TSP-1 y la 

integrina αvβ3, modulado por factores inducidos en las células 

trofoblásticas por el VIP como mostramos en este trabajo, adquiere 

especial relevancia en el marco de ciertas complicaciones del 

embarazo con exacerbación de la respuesta inflamatoria. De hecho, 

este mecanismo podría estar involucrado en el desarrollo de 

patologías como la preeclampsia donde se observan bajos niveles de 

TSP-1 en circulación[186], mayor tasa de apoptosis celular[195], 

mayor porcentaje de MA en la placenta en un perfil de activación 

M1[195,170] y marcada reducción en los niveles de IL-10[193]. 
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Teniendo en cuenta que los Mo son reclutados a la interfase y allí se 

diferencian a MA en un micro-ambiente regulado por las Tb, el 

siguiente paso fue evaluar el efecto del VIP y los MC sobre los MA 

(GM-CSF). Estas células no presentaron cambios en los marcadores 

de activación CD80, CD86 y CD40, pero sí un incremento en la 

producción y secreción de IL-10 sin modificar IL-12 cuando se 

estimularon con los MC de Tb. En paralelo, el MC (VIP 100) 

incrementó la esferocitosis. Cuando analizamos la capacidad de 

reparación tisular de estos MA mediante el ensayo de cierre de la 

herida, vimos que ninguno de los estímulos cambió la cinética de este 

proceso. Es interesante destacar que, en cambio, los estudios con 

diferentes concentraciones de VIP sobre los Mo mostraron que estos 

últimos secretan mayor cantidad de mediadores que aceleran la 

migración de las células Tb (cierre de la herida) comparado con los 

MA (GM-CSF). Estas observaciones sugieren que, en procesos de 

reparación tisular en la interfase, los Mo durante su diferenciación a 

MA tendrían un papel más relevante que los MA ya diferenciados. 

Este hallazgo adquiere mayor impacto si se tiene en cuenta, por un 

lado, lo informado acerca del muy alto y sostenido reclutamiento de 

monocitos a la interfase temprana[189,46,42] y, por otro lado, la 

observación mencionada antes en este trabajo acerca del VIP como 

inductor de la síntesis de quimioquinas en células trofoblásticas, con 

un notable aumento sobre la migración de los Mo en los experimentos 

con transwells. 

Como la diferenciación de los Mo a MA con GM-CSF está asociada a 

un fenotipo semejante al de activación clásica o M1, decidimos 

estudiar qué ocurría si, como contraparte, se los diferenciaba a un 

perfil M2 usando  M-CSF. Para ello analizamos la expresión del factor 

KLF-4 asociado a un perfil M2 (regulador y reparador) (Liao et al., 

2011; Wang et al., 2017) y de IRF-5 asociado al perfil M1 (Hedl et 

al., 2016). Vimos que en los MA (M-CSF) se incrementa la expresión 

del factor KLF-4 mientras que no cambia la expresión de IRF-5 ni 
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VEGF bajo ninguno de los estímulos. Por otro lado, los MA (GM-CSF) 

solo presentaron disminución de la expresión de KLF-4, IRF-5 y VEGF 

cuando se estimularon con el MC (VIP 100). Al analizar los niveles 

secretados de IL-10 se observó que en ambos, MA (GM-CSF) y MA 

(M-CSF), el MC (VIP 100) incrementó la expresión de IL-10. 

Asimismo, en los MA (GM-CSF) también vimos un aumento de IL-10 

con el MC. Estos resultados sugieren que los MA (GM-CSF) 

condicionados por factores de las células trofoblásticas, incluido el 

VIP, expresan una plasticidad funcional que los mantendría en un 

estado intermedio entre M1 y M2, más adecuado para las demandas 

dinámicas de la interfase que un perfil totalmente M2[63,196].  

Es muy interesante notar que estos resultados obtenidos con Mo de 

sangre periférica diferenciados in vitro y empleando diseños de co-

cultivo, son similares a los obtenidos en los dMA aislados de placentas 

de primer trimestre. Efectivamente, mostramos que los dMA 

expresan ambos receptores de VIP y responden al estímulo con este 

péptido liberando mediadores pro-inflamatorios como IL-1β e IL-6 

(pro-implantatorias) y bajos niveles de TNF-α e IL-12. Vimos que 

además producen quimioquinas como IL-8, IP-10, MCP-1, MIP-1α/β y 

RANTES. Asimismo, estas células producen mediadores anti-

inflamatorios como IL-10, IL-1RA; factores de crecimiento como FGF, 

GM-CSF y G-CSF y factores pro-angiogénicos como VEGF y PDGF-bb 

en baja cantidad. Por otro lado, producen citoquinas como IL-2, IL-4 

e IL-9. En este trabajo mostramos que el VIP disminuyó la producción 

de IL-12 e IL-2 mientras que aumentó la producción de IL-10 en 

dMA. Esta observación sugiere que VIP actuando directamente sobre 

los dMA puede contribuir en el control del micro-ambiente pro-

inflamatorio de la interfase. Tal efecto puede asociarse,  por ejemplo, 

a una disminución en la respuesta T efectora favoreciendo un perfil 

de linfocitos T reguladores, como se ha informado en otros modelos y 

usando diversos diseños experimentales [193,197,198].  
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Otro punto a destacar es que se ha atribuido para los dMA un posible 

rol en la remodelación de la MEC en la interfase temprana ya que 

producen MMP-2 y MMP-9[63]. Consistente con un efecto modulador 

del VIP a este nivel, observamos un aumento en la expresión y 

actividad de la MMP-2 inducido por VIP en los dMA. Es interesante la 

diferencia observada entre dMA y dNK en este efecto. Los resultados 

indican que el VIP solo modula la expresión y actividad de MMP-2 en 

dMA y no en dNK, observación que permite sostener que los dMA son 

un blanco más efectivo para los efectos del  VIP como regulador de la 

remodelación en la interfase.   

La similitud entre los MA (GM-CSF) tratados con MC (VIP) in vitro y 

los dMA cultivados ex vivo con VIP también se observa en la 

angiogénesis. Ambos provocan una disminución en la formación de 

túbulos (mallas y piezas) por las EC de la microvasculatura uterina. 

En el caso de los MA (GM-CSF) la disminución de la angiogénesis se 

asocia con la disminución que observamos en la expresión de VEGF-A 

(capítulo 2), entre otros factores involucrados. En línea con este 

hallazgo, la disminución de la angiogénesis observada con VIP en los 

dMA podría atribuirse a una tendencia a la diminución que 

detectamos en la expresión de los genes VEGF-A, VEGF-C y TGF-β, 

entre otros, cuando los dMA se trataron con VIP. Los resultados son 

consistentes con un efecto del VIP para controlar los procesos de 

angiogénesis en la interfase materno-fetal, actuando como un freno; 

los mecanismos serían directos sobre los dMA, como también a través 

del condicionamiento de las células trofoblásticas y su acción sobre 

los dMA. Durante la placentación tienen un lugar fundamental los 

procesos de angiogénesis y vasculogénesis y tanto las células Tb, 

dMA, CD como las dNK intervienen en dichos procesos[127,128,119]. 

La regulación por factores locales de estos procesos es esencial en un 

embarazo normal: tanto la angiogénesis deficiente[132] como 

exacerbada[199] subyacen a patologías como RCIU y placenta 

acreta, respectivamente. Nuestros resultados sugieren que el VIP 
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puede ser uno de los factores de síntesis local que regule y mantenga 

un balance adecuado de dichos procesos. 

Si bien las células dNK expresan los receptores VPAC1 y VPAC2, el 

VIP solo provocó disminución de IL-1β e IL-8, mientras que 

incrementó los niveles de G-CSF. Además, estas mismas al ser 

cultivadas con VIP demostraron una tendencia al incremento en IL-10 

y una tendencia a la disminución de IFN-γ, los cuales están asociados 

a la función de  remodelación de vasos, angiogénesis y favorecen la 

migración de EVT[82,200]. Durante el primer trimestre las dNK son 

los leucocitos más representados en la interfase y luego disminuyen 

cuando se completa la placentación. Por otro lado, patologías como 

PE o RCIU se asocian a un mayor número de estas células en la 

interfase materno-fetal y con una respuesta no controlada [201–

203]. Teniendo en cuenta esta información, nuestros resultados con 

VIP sobre células dNK indican un posible papel en el control de la 

función dNK que aportaría al mantenimiento de la homeostasis 

tisular.  

Tanto las células dNK como los dMA producen quimioquinas 

relevantes en la invasión del trofoblasto, entre las cuales se cuentan 

IL-8/CXCL8 e IP-10/CXCL10 [82,204,133]. En las células dNK 

disminuye la secreción de IL-8 mientras que no cambia el resto del 

panel de quimioquinas en estas células ni en dMA. El incremento de 

IL-10 en dMA y la tendencia al incremento en las dNK al incubarse 

con VIP y más aún que tanto las EVT como el sinciciotrofoblasto 

expresan receptores para IL-10[193,205] sugiere un rol relevante de 

dicha proteína en la interfase, y también sobre la células Tb. Esta 

compleja red de interacciones o „diálogo‟ entre células Tb y células 

inmunes es necesaria para establecer y mantener la homeostasis en 

la interfase materno-fetal. 

Por último, el abordaje ex vivo empleando placentas de primer 

trimestre humano nos permitió validar muchas de las observaciones 
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realizadas en diseños de co-cultivos in vitro y ampliar de esta forma 

el impacto de este trabajo. Previamente se había demostrado por 

inmunohistoquímica la expresión de VIP en placentas de primero y 

tercer trimestre, aunque no se había identificado su posible 

localización diferencial en las distintas poblaciones de células 

trofoblásticas[162]. En este trabajo demostramos que las células 

citotrofoblásticas (CK-7+) y en especial las células de las columnas 

donde se concentran las células EVT (HLA-G+) son positivas para la 

inmunomarcación con VIP. Estas últimas tienen justamente el 

fenotipo celular asociado a la migración en el endometrio materno e 

invasión de las Ae y las glándulas en las distintas etapas de la 

gestación temprana. Nuestros resultados demuestran por primera vez 

que las EVT son VIP+, y más interesante aún desde el punto de vista 

funcional, indican que este péptido está involucrado en la migración 

de las mismas por una vía de señalización intracelular que involucra a 

la PKA. Estos resultados son consistentes con observaciones previas 

del laboratorio donde demostramos que VIP aumenta la migración e 

invasión a través de los receptores VPAC y la vía de señalización 

PKA/CRE en las células trofoblásticas Swan 71 y HTR8/SVNeo [177]. 

La expresión de VIP pudimos detectarla en los distintos fenotipos 

funcionales de EVT, evaluados según su localización o no en la luz de 

los vasos, por ejemplo, sugiriendo nuevamente que la función de las 

EVT puede ser regulada por el VIP y que la falta del mismo podría 

llevar a la pérdida de algunas funciones de las EVT. La inclusión de un 

anticuerpo neutralizante del VIP en los ensayos ex vivo con explantos 

de placentas de primer trimestre, como también usando un inhibidor 

de PKA, se pudo revertir el efecto observado en la migración e 

invasión de las células trofoblásticas. El impacto de esta observación 

realizada en los explantos pudo complementarse y extenderse con los 

resultados obtenidos al estudiar genes involucrados en la 

remodelación de la MEC: en células Tb deficientes de VIP por 

silenciamiento con un siRNA, observamos una disminución 
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significativa en la expresión del RNAm de MMPs y TIMP2 con una 

tendencia a la disminución en TIMP1. Fallas en la migración e 

invasión de las EVT y la deficiente producción de MMPs y TIMPs están 

asociados en patologías como la PE y RCIU[170,21,28,144,206]. 

Las células Tb de primer trimestre en cultivo mantienen un 

microambiente donde solo algunos marcadores pro-inflamatorios 

están elevados como IL-1β e IL-6, a los cuales a su vez se les 

adjudican roles pro-implantatorios. Vimos que estas células producen 

IL-9, algunos factores de crecimiento como G-CSF y son altas 

productoras de quimioquinas como IL-8, MCP-1, MIP-1α/β, IP-10 y 

RANTES. En cuanto al efecto del VIP sobre los explantos ex vivo, en 

línea con los experimentos in vitro con las líneas celulares, el VIP 

incrementó el panel de citoquinas mencionadas exceptuando MIP-1α y 

MIP-1β. En aquellos explantos tratados con VIP 100 nM se incrementó 

la de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 y no aumentó la secreción 

de citoquinas pro-inflamatorias. A su vez, VIP produjo una 

disminución marcada de G-CSF. Es interesante este efecto, ya que el 

G-CSF está fuertemente asociado al desarrollo y sobrevida de los 

neutrófilos y la disminución de su expresión inducida por VIP en las 

células trofoblásticas es consistente con trabajos previos donde 

informamos acerca de la capacidad de las células trofoblásticas de 

desactivar a los neutrófilos por mecanismos mediados por VIP[207].  

Los resultados obtenidos en este trabajo empleando diseños de co-

cultivo con las distintas líneas trofoblásticas y leucocitos, y 

confirmados en gran parte en diseños ex vivo con explantos de 

placentas de primer trimestre, fuertemente sugieren que el VIP 

participa en la funcionalidad de las EVT, en su capacidad de migrar e 

invadir el estroma decidual, como un potente modulador del 

microambiente inmunológico y como regulador de la angiogénesis. 

VIP moduló la función de las células inmunes en diseños in vitro y ex 

vivo, en particular de los Mo, MA, dMA y dNK. Estos efectos del VIP se 
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dan en el marco de un condicionamiento de las células trofoblásticas 

o por acciones directas del péptido sobre poblaciones leucocitarias 

presentes en el útero en la interfase temprana y en la etapa de 

placentación.  

Los resultados de este trabajo constituyen un conjunto de evidencias 

a nivel celular y molecular para fundamentar el alcance del VIP como 

un marcador de la función trofoblástica en etapas tempranas de la 

gestación. También aportan evidencias para el eventual análisis del 

VIP y sus receptores como candidatos para desarrollos terapéuticos 

en complicaciones del embarazo asociadas a fallas en la placentación 

profunda con exacerbación de la respuesta inflamatoria. 
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