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RESUMEN 
Resveratrol como fitoterapia propuesta en endometriosis 

 La endometriosis (EDT) es una de las enfermedades ginecológicas más frecuentes en 

mujeres en edad reproductiva. Se trata de una patología benigna, estrógeno dependiente, que 

se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Los principales 

síntomas son el dolor pélvico y la infertilidad. Las terapias médicas disponibles en la actualidad 

son insuficientes debido a las numerosas recidivas y los efectos adversos que generan. Resulta 

indispensable la búsqueda de tratamientos alternativos que inhiban los mecanismos 

involucrados en el desarrollo de la enfermedad, que puedan ser administrados por periodos 

prolongados sin interferir con la posibilidad de lograr un embarazo, que protejan la fertilidad y 

que resulten inocuos. 

Dado que los compuestos naturales cumplen con estas condiciones, hace algunos años 

que en nuestro grupo orientamos la búsqueda de terapéuticas hacia este tipo de compuestos, 

entre ellos, el resveratrol. Se trata de un polifenol presente en las uvas y sus derivados como el 

vino, frutos rojos y maníes, que ha demostrado tener potencial anticancerígeno. Estudios 

realizados en nuestro laboratorio comprobaron sus efectos inhibitorios sobre el desarrollo de 

la EDT experimental. Estos resultados nos alentaron a profundizar en la investigación de este 

compuesto y, para ello, nos propusimos dos objetivos específicos: estudiar los mecanismos a 

través de los cuales el resveratrol interfiere con el avance de esta patología utilizando distintos 

modelos in vitro y evaluar los efectos de un tratamiento oral prolongado, tal como el que 

requieren las pacientes, en un modelo murino de EDT, sobre el desarrollo de la enfermedad y 

sobre el ovario. 

En esta tesis demostramos que el resveratrol tiene efecto inhibitorio sobre la viabilidad 

celular y promueve la apoptosis en una línea celular proveniente del epitelio de una lesión 

endometriósica (12Z) y en una línea celular de estroma endometrial humano (St-T1b), 

modificando los niveles de expresión y cambios post traduccionales de proteínas involucradas 

en el proceso. Sobre las líneas celulares y sobre cultivos primarios de células estromales 

endometriósicas derivadas de tejido ectópico de pacientes con EDT, comprobamos que la 
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fitoalexina regula la expresión de genes involucrados en la migración celular llevando a la 

inhibición de dicho proceso. Asimismo, observamos que el compuesto modula ciertos 

parámetros angiogénicos. 

Por otro lado, encontramos que el resveratrol aumentó los niveles de expresión génica 

de marcadores de pluripotencia en las líneas celulares 12Z y St-T1b y en los cultivos primarios 

mencionados previamente. Este trabajo constituye el primer reporte que demuestra en células 

endometriósicas la capacidad de la fitoalexina de mantener estable a las células pluripotentes 

evitando su proliferación e, incluso, tal como se plantea en bibliografía sería capaz de conducir 

a las células a un estado de estrés metabólico que promueve la muerte celular.   

Asimismo, conociendo el papel clave de los estrógenos en el desarrollo de la EDT, 

resultó alentadora la disminución ejercida por el resveratrol sobre los niveles de expresión 

proteica del receptor de estrógenos α (REα) y de la enzima aromatasa P450, sobre una línea 

celular epitelial de adenocarcinoma endometrial humano (ECC-1) y una línea celular de 

estroma endometrial humano (T-HESC).  

En el modelo in vivo de EDT experimental observamos que el resveratrol, redujo el 

número de lesiones endometriósicas desarrolladas, promovió la infiltración y la involución 

epitelial de las lesiones e indujo la apoptosis, tanto en las células epiteliales, como en las células 

estromales que conforman las lesiones. Asimismo, observamos que el compuesto provocó un 

aumento significativo en la cantidad de folículos primordiales y una disminución significativa 

en la cantidad de folículos atrésicos en el ovario. Estos resultados sugieren que la fitoalexina 

podría estar ejerciendo un efecto inhibitorio sobre el desarrollo de las lesiones 

endometriósicas, a la vez que protege al ovario. 

Estos resultados, en conjunto con nuestros trabajos previos, avalan el estudio del 

resveratrol como una estrategia novedosa para tratar la EDT, que debe continuar 

profundizándose. 

  

  Palabras claves: endometriosis, resveratrol, viabilidad celular, apoptosis, 

expresión génica, células madre, ovario. 
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ABSTRACT 

Resveratrol as a proposed phytotherapy in endometriosis 
 

  Endometriosis (EDT) is one of the most common gynecological diseases in women of 

reproductive age. It is a benign, estrogen-dependent pathology, characterized by the presence 

of endometrial tissue outside the uterine cavity. The main symptoms are pelvic pain and 

infertility. Medical therapies available to date are unsatisfactory due to their adverse effects 

and the frequent pathology recurrences. It is essential to search for alternative treatments that 

inhibit the mechanisms involved in the development of the disease, can be administered for 

prolonged periods without interfering with the possibility of achieving pregnancy, protect 

fertility and have no adverse effects. 

Given that natural compounds meet these conditions, for some years now our group has 

been searching for therapeutics towards this type of compound, including resveratrol. This is a 

polyphenol present in grapes and their derivatives such as wine, red fruits and peanuts, which 

has been shown to have anticarcinogenic potential. In previous studies we have shown its 

inhibitory effects on the development of experimental EDT. These results encouraged us to 

deepen our research on this compound and, for this purpose, we propose two specific 

objectives: to study the mechanisms through which resveratrol interferes with the progression 

of this pathology using different in vitro models and to evaluate the effects of a long-term oral 

treatment, such as that required by patients, in a murine model of EDT, on the development of 

the disease and on the ovary. 

In this thesis we demonstrate that resveratrol has an inhibitory effect on cell viability 

and promotes apoptosis in a cell line derived from the epithelium of an endometriotic lesion 

(12Z) and in a human endometrial stromal cell line (St-T1b), modifying the expression levels 

and post-translational changes of proteins involved in the process. On cell lines and on primary 

cultures of endometriotic stromal cells derived from ectopic tissue of patients with ESD, we 

found that phytoalexin regulates the expression of genes involved in cell migration leading to 

the inhibition of this process. We also observed that the compound modulates certain 

angiogenic parameters. 
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On the other hand, we found that resveratrol increased the gene expression of the 

pluripotency markers in the 12Z and St-T1b cell lines and in the primary cultures. This work 

constitutes the first report that demonstrates the capacity of phytoalexin to maintain 

pluripotent cells stable in endometriotic cells, preventing their proliferation and, as suggested 

in the literature, it may even be able to lead the cells to suffer a metabolic stress that promotes 

cell death. 

Likewise, knowing the key role of estrogens in the development of EDT, the decrease 

exerted by resveratrol on the protein expression levels of estrogen receptor α and aromatase 

P450 enzyme on a human endometrial adenocarcinoma epithelial cell line (ECC-1) and a human 

endometrial stromal cell line (T-HESC) was encouraging. 

In the in vivo model of experimental EDT, we observed that resveratrol reduced the 

number of endometriotic lesions developed, promoted infiltration and epithelial involution of 

the lesions and induced apoptosis in both epithelial cells and stromal cells that form the lesions. 

We also observed that the compound caused a significant increase in the number of primordial 

follicles and a significant decrease in the number of atretic follicles in the ovary. These results 

suggest that phytoalexin could be exerting an inhibitory effect on the development of 

endometriotic lesions while protecting the ovary. 

These results, taken together with our previously published ones, encourage us to 

investigate these compounds as novel strategies to treat endometriosis that should continue to 

be deepened. 

  

  

  

 

 

Key words: endometriosis, resveratrol, cell viability, apoptosis, gene expression, 

stem cells, ovary. 
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INTRODUCCIÓN 

Endometriosis: definición y prevalencia. 

La endometriosis (EDT) es una de las enfermedades ginecológicas benignas más 

frecuentes en mujeres1 en edad reproductiva. Se define por la presencia de tejido endometrial 

fuera de la cavidad uterina. En el sitio ectópico, el tejido se adhiere, se vasculariza y prolifera, 

estableciendo lo que se conoce como lesiones endometriósicas (Giudice & Kao 2004, Figura 1)  

 

 

Figura 1: Principales sitios ectópicos donde se localizan las lesiones endometriósicas. Imagen modificada 

de: http://aia5.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=5&gid=000915 

 

Se trata de una enfermedad inflamatoria, crónica, estrógeno dependiente y 

multifactorial, cuyos síntomas más comúnmente asociados son el dolor pélvico crónico y la 

                                                           
1 Toda persona con útero, independientemente del género autopercibido, es susceptible a padecer EDT.  A lo largo de esta tesis 

hablaré principalmente de mujeres sólo a modo de facilitar la lectura y entendiendo que es el género que mayormente sufre la 
enfermedad. 
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infertilidad. Los dolores pélvicos se caracterizan por ser invalidantes y progresivos afectando 

negativamente la calidad de vida de las pacientes, y generando un fuerte impacto psicológico, 

social y económico (Attar & Attar, 2015). 

Si bien la enfermedad fue descripta por primera vez en el año 1860 por Von Rokitansky, 

aún en la actualidad su etiopatogenia sigue siendo objeto de estudio (Chaichian, 2019). El 

desconocimiento sobre la patología es una de las causas por las cuales los tratamientos 

actualmente disponibles son limitados, provocan efectos adversos indeseados e impiden, 

además, la posibilidad de un embarazo.  

En el último Consenso sobre Endometriosis realizado en el año 2019, se presentaron 

las estadísticas actualizadas que indican que entre el 6 y el 15% de las mujeres en edad 

reproductiva padece EDT. Sin embargo, esta prevalencia puede estar subestimada por la 

dificultad en su diagnóstico y por sus manifestaciones clínicas heterogéneas, que generan que 

6 de cada 10 casos de EDT no se diagnostiquen. Aproximadamente un millón de estas mujeres 

viven en Argentina. Por otro lado, la asociación entre la infertilidad y la EDT varía entre un 35 

y un 50%, porcentaje que ha disminuido en los últimos años debido al aumento en la 

accesibilidad y la mejora en los resultados de las técnicas de fertilización asistida (Aznarez et al., 

2019).  

Su alta prevalencia da cuenta de lo urgente que resulta visibilizar la enfermedad, 

estudiarla, comprenderla, encontrar métodos diagnósticos certeros y, sobre todo, tratamientos 

efectivos que no afecten el bienestar de las pacientes. 

Etiología 

Desde que fue descripta por primera vez en el siglo XIX, la EDT se ha caracterizado por 

ser una enfermedad enigmática. A pesar de las múltiples teorías que han sido postuladas para 

explicar las causas que conducen a su desarrollo, aún hoy no existe un consenso acerca de su 

etiología. La variedad de lesiones y de localizaciones en que se manifiesta en el organismo 

condujo a la idea de que podría ser originada por distintos mecanismos. 

La teoría clásica y más aceptada en la actualidad es la Teoría de la Menstruación 

Retrógrada descripta por Sampson en 1927 y propone que las lesiones endometriósicas se 

generan como resultado del fluido menstrual que migra a través de las Trompas de Falopio y se 

deposita en la cavidad peritoneal. En pacientes con EDT, fragmentos endometriales presentes 
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en el fluido tendrían la capacidad de adherirse al peritoneo, invadirlo, vascularizarse y 

proliferar, estableciendo lesiones endometriósicas (Yovich et al., 2020). 

Existe numerosa evidencia que respalda esta teoría, como por ejemplo: la presencia de 

algún grado de flujo retrógrado en el 100% de las mujeres en edad reproductiva (D’Hooghe & 

Debrock, 2002; Halme et al., 1984), la presencia de células endometriales viables en el líquido 

peritoneal de pacientes con EDT (Bokor et al., 2009), la confirmación experimental de que las 

células endometriales pueden implantarse y formar lesiones endometriósicas en la cavidad 

peritoneal de ratones hembra inmunosuprimidos (Bruner-Tran et al., 2002, 2009, 2010), el 

reporte de un aumento de la incidencia de EDT en mujeres con obstrucciones anatómicas en las 

vías de salida del flujo menstrual (Mohammed Rasheed & Hamid, 2020), entre otras. 

Si bien todas las mujeres presentan menstruación retrógrada sólo un porcentaje de 

ellas desarrolla la enfermedad (D’Hooghe & Debrock, 2002; Halme et al., 1984)lo que sugiere 

que existen una serie de factores que hacen a esas mujeres más propensas a la implantación y 

formación de las lesiones en un sitio ectópico tales como: alteraciones inmunológicas, 

hormonales y/o anomalías en las células del endometrio eutópico y ectópico respecto a su nivel 

de proliferación, apoptosis, producción de citoquinas y expresión génica de proteínas (Sharpe-

Timms 2001, Figura 2). Hoy en día se sabe, además, que el estrés oxidativo, los factores 

genéticos y epigenéticos en conjunto con el medioambiente, juegan un rol fundamental en el 

desarrollo de la enfermedad (Asghari et al., 2018). Por ejemplo, cada vez hay más evidencia de 

la correlación positiva entre la exposición a agrotóxicos y el desarrollo de EDT en mujeres de 

zonas rurales (Cooney et al., 2010; Hunt et al., 2016; Matta et al., 2022; Upson et al., 2013), lo 

que implica un grave problema en nuestro país, donde se utilizan millones de litros de 

diferentes pesticidas en los cultivos que abarcan la mayor parte de la tierra cultivable de 

Argentina (Recursos, 2016). 
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Figura 2: Teoría de la menstruación retrógrada. El fluido menstrual puede migrar en forma retrógrada a la cavidad 

peritoneal a través de las trompas de Falopio con fragmentos endometriales. Allí proliferan, se adhieren, invaden la 

matriz extracelular y se vascularizan originando las lesiones endometriósicas. Imagen modificada de Montgomery et 

al. 2008 

 

Esto implica que la teoría de Sampson por sí sola no es capaz de explicar todos los 

aspectos de la EDT. Existen otras teorías que la complementan o postulan otros posibles 

orígenes. 

La Teoría de la Metaplasia Celómica, propuesta por Meyer en 1919 (Meyer 1919) y 

apoyada por Novak en 1931 (Novak 1931), se fundamenta en el hecho de que tanto el tejido 

endometrial como el tejido peritoneal y las células del epitelio superficial que recubre los 

ovarios, se diferencian a partir de un tejido embrionario común: el epitelio celómico 

embrionario. En base a esto, Meyer propuso que la EDT se origina a partir de la membrana 

celómica mediante un proceso de transformación del tejido peritoneal o del epitelio ovárico en 

tejido endometrial, a partir de la inducción de factores hormonales u otros estímulos. Esta 

teoría explicaría la presencia de EDT en hombres (Schrodt et al., 1980), en niñas prepúberes 

(Ebert et al., 2009), en mujeres que nunca han menstruado (Balci et al., 2008) y en sitios poco 

frecuentes como la pleura (Van Schil et al., 1996), además de los sitios comunes.  
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La teoría de la Propagación Vascular fue propuesta en la década de los 20 por dos 

médicos patólogos de manera independiente, Halban en 1924 (Halban et al. 1924) y Sampson 

en 1927 (Sampson, 1927). Postularon que, si bien la EDT es una enfermedad benigna, células o 

fragmentos endometriales podrían ingresar a la circulación linfática o sanguínea y propagarse 

a sitios ectópicos distantes mediante el proceso conocido como metástasis, lo que podría 

explicar la formación de las lesiones endometriósicas en sitios anatómicos inusuales como el 

tórax, el cerebro o en las extremidades (Gazvani & Templeton, 2002; Jensen & Coddington, 

2010; Sampson, 1927). 

 La teoría de las Células Madre Endometriales es la más recientemente descripta. 

Postula que este tipo de células se encuentran en el endometrio y son responsables, en parte, 

de su capacidad regenerativa (Kao et al., 2011), pero también podrían generar lesiones 

endometriósicas si migran con el fluido menstrual a través de las Trompas de Falopio (Sasson 

& Taylor, 2008). En el año 2014 se publicó un estudio que aporta evidencia crucial para 

sustentar esta hipótesis, dado que corrobora la presencia de células madres endometriales en 

muestras de sangre menstrual de pacientes con EDT (Nikoo et al., 2014). Sin embargo, de 

acuerdo a esta teoría, no sólo las células madres embrionarias y progenitoras que residen en el 

útero pueden dar lugar a la formación de lesiones endometriósicas. Se ha postulado que las 

células madres mesenquimales también tienen la capacidad de trasladarse por el torrente 

sanguíneo desde otros tejidos, tales como la médula ósea, y alojarse en la cavidad peritoneal. 

En el sitio ectópico y bajo determinados estímulos, tendrían el potencial de reprogramarse y 

diferenciarse en células endometriales que dan lugar a la formación de las lesiones (Du & 

Taylor, 2007; Figueira et al., 2011).  

Actualmente se considera a la EDT como una enfermedad multifactorial que incluye 

complejas interacciones de factores genéticos, inmunológicos, hormonales y medioambientales 

y por consiguiente todas las teorías sobre su etiopatogenia se deben incorporar 

complementariamente sin considerarlas excluyentes entre sí. 

Clasificación 

A lo largo de la historia, se han propuesto numerosos criterios de clasificación de la EDT. 

El primer criterio ampliamente aceptado a nivel mundial fue propuesto por la Sociedad 

Americana de Fertilidad (AFS) en 1979, devenida luego en Sociedad Americana de Medicina 
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Reproductiva (ASRM), el cual correlaciona los hallazgos realizados al momento de la 

laparoscopía con la fertilidad.  

La última actualización de este sistema se realizó en el año 1996 y plantea una 

categorización de la enfermedad en cuatro estadios, basándose en la asignación de un puntaje 

a las lesiones según el tamaño, profundidad y grado de adhesión de las mismas, lo que permite 

clasificarlas en estadio I o EDT mínima, estadio II o EDT leve, estadio III o EDT moderada y 

estadio IV o EDT severa (Revised American Society for Reproductive Medicine classification of 

endometriosis: 1996. 1997, Figura 3).  

Figura 3: Imágenes ilustrativas de la clasificación de la EDT realizada por la Sociedad Americana de Medicina 

Reproductiva en 1996. Imagen modificada de: http://endometriosisweb.com/endometriosis-severa/. 

 

Además, existen tres entidades diferentes de EDT según su localización y tipo de lesión: 

peritoneal o superficial, ovárica y profunda. La EDT peritoneal consiste en implantes 

endometriósicos en la superficie del peritoneo pélvico y los ovarios, y las lesiones pueden ser 

rojas, blancas o negras, dependiendo de la cicatrización de las mismas. En la EDT ovárica se 

forman quistes ováricos cubiertos por la mucosa endometrial cuyo tamaño puede variar desde 

unos milímetros hasta varios centímetros. Por último, en la EDT profunda, masas sólidas de 

tejido endometriósico, adiposo y fibromuscular penetran en el espacio entre el recto y la vagina 

o en estructuras pélvicas fibromusculares como los ligamentos uterosacros y uteroováricos. 

Pueden ser variantes de un mismo proceso patológico o pueden ser causadas por diferentes 

mecanismos (Brosens, 2004).  

Si bien la forma de la ASRM de clasificar la enfermedad resulta ampliamente utilizada y 

aceptada en todo el mundo por ser un criterio fácil de establecer y de comprender por las 

pacientes, tiene limitaciones: no se correlaciona con los síntomas, no considera la ubicación y 
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el tipo de lesión, y no permite hacer un diagnóstico predictivo (Andres et al., 2018). Por este 

motivo, en el año 2017, la Sociedad Mundial de Endometriosis (WES) reunió a diferentes 

sociedades del mundo, equipos médicos y pacientes, con el objetivo de lograr un consenso en 

torno al sistema de clasificación que permita la búsqueda de un tratamiento efectivo, pero no 

se logró mejorar el sistema original. La nueva propuesta consiste en seguir utilizando el sistema 

de la ASRM y complementarlo, cuando corresponda, con otros dos sistemas: el sistema Ezian, 

que clasifica EDT profunda, y el Índice de fertilidad de EDT (EFI), que predice la fertilidad de la 

paciente (Johnson et al., 2017). 

Sintomatología 

Si bien existen casos de EDT asintomáticos, los síntomas principales que se presentan 

con mayor frecuencia en las pacientes son la infertilidad y el dolor pélvico, que puede ser 

crónico o manifestarse como dismenorrea, dispareunia, disquecia o disuria. 

Muchas de las mujeres que padecen la enfermedad experimentan hiperalgesia, es decir 

una sensibilidad ante estímulos que no son nocivos, dada por la inflamación crónica que 

produce la EDT, que sensibiliza a los receptores nociceptivos y puede provocar cambios a nivel 

del sistema nervioso central (Maddern et al., 2020). Un trabajo publicado recientemente 

muestra la correlación positiva entre la alteración de las redes neuronales en pacientes con EDT 

y la intensidad del dolor (Aredo et al., 2017). 

Existe una estrecha asociación entre la EDT y la infertilidad, pero los mecanismos 

involucrados no se conocen con certeza. Las adherencias severas asociadas a un estadio 

avanzado de EDT son un claro impedimento para que se produzca un embarazo. Sin embargo, 

aún se desconoce la razón por la que una lesión endometriósica pequeña puede causar 

infertilidad (Falcone & Flyckt, 2018). Algunas de las hipótesis propuestas que han sido 

investigadas son: distorsiones anatómicas o impedimentos mecánicos que obstaculizan el 

transporte de gametas y embriones (Leyendecker et al., 1996), alteraciones inmunológicas y 

activación macrofágica en el líquido peritoneal que provoca daños tanto en el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) de los espermatozoides, como en el citoesqueleto del embrión 

(Miller et al., 2017), defectos endometriales implantatorios y disminución en la calidad 

oocitaria dada por un mayor nivel de apoptosis en los folículos y por atresia de folículos 

tempranos (Goodman et al., 2016; Kitajima et al., 2014; Oral et al., 2015). 
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El estrés crónico es otro de los síntomas de la EDT y está reportado que la intensidad 

de estrés es mayor en mujeres que experimentan dolores pélvicos severos. A su vez, la 

respuesta fisiológica del cuerpo al estrés afecta la evolución de la enfermedad de manera 

negativa, generando un círculo vicioso (Reis et al., 2020). 

Esta patología también puede ser asociada con ciclos menstruales cortos o      

menstruaciones prolongadas, sangrado abundante e irregular, cansancio o fatiga, diarrea o 

estreñimiento, dolores de cabeza, infecciones vaginales recurrentes, infecciones reiteradas en 

las vías urinarias, náuseas y malestar estomacal (Nnoaham et al., 2011). 

 Indudablemente todos estos síntomas generan un gran impacto negativo en la calidad 

de vida de la persona que padece esta enfermedad en múltiples dimensiones: laboral, social, 

familiar y psicológico. Un estudio reciente realizado en Estados Unidos en el que se analizaron 

los salarios y la productividad laboral de 6851 pacientes con EDT en comparación con 6851 

mujeres control, pertenecientes a 42 empresas diferentes, mostró que las mujeres con EDT 

tienen salarios menores, un menor crecimiento del salario anual y un mayor riesgo de perder 

su trabajo a causa de las horas no trabajadas por dolor y cansancio (Estes et al., 2020). En la 

misma línea, un estudio danés publicado en 2013 en el que participaron 610 pacientes con EDT 

y 751 pacientes control, mostró que las mujeres que padecen esta enfermedad tuvieron mayor 

cantidad de días de licencia por enfermedad, trastornos laborales causados por los síntomas y 

una menor capacidad productiva (Hansen et al., 2013).  

Una enorme cantidad de publicaciones expone el fuerte impacto de la EDT sobre el 

bienestar social de las pacientes. Muchas de ellas tienen dificultades para generar vínculos 

sociales, establecer relaciones de pareja e, incluso, hacer planes a futuro (Rush & Misajon, 

2018). La dispareunia afecta fuertemente su vida sexual haciendo que se sientan 

incomprendidas e insatisfechas (Shum et al., 2018). La infertilidad también tiene múltiples 

implicancias psicológicas y sociales, dado que la maternidad ha sido impuesta históricamente 

y en todas las culturas como un determinante en el rol de la femineidad, más allá del deseo 

propio de cada mujer (Ferreira et al., 2016). Todas estas sensaciones repercuten en la salud 

mental generando depresión, ansiedad y el distrés emocional (Brasil et al., 2020; Culley et al., 

2013). 

En conclusión, urge encontrar un tratamiento efectivo que permita controlar la 

enfermedad y contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. 
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Diagnóstico 

Uno de los problemas que presenta la EDT es la dificultad en su diagnóstico, dado que 

se trata de una enfermedad multifactorial con múltiples presentaciones y síntomas 

inespecíficos, que varían de acuerdo a cada paciente y se superponen con los de otras 

patologías. Su baja popularidad gestada en sesgos de género sociales y médicos, y prejuicios 

acerca de la menstruación, la hicieron una enfermedad invisibilizada y negada a lo largo de la 

historia. Más aún, los dolores menstruales son culturalmente aceptados como normales 

haciendo que el diagnóstico certero se pueda demorar hasta 13 años permitiendo, como 

consecuencia, la progresión de la enfermedad (Han et al., 2018). Una encuesta realizada por la 

Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE) en el año 2006 halló que en nuestro país el 80% 

del millón de mujeres en edad reproductiva que tienen la enfermedad lo desconoce. 

El diagnóstico presuntivo se realiza a través de una exhaustiva entrevista sobre los 

síntomas expresados por la paciente, su historia clínica, la exploración física detallada y 

estudios de imágenes complementarios como la resonancia magnética y la ecografía 

transvaginal. Estas técnicas tienen una capacidad aceptable para detectar endometriomas 

ováricos y lesiones del tabique rectovaginal, pero no cuentan con la resolución necesaria para 

detectar implantes y adhesiones peritoneales u ováricas (Bazot & Daraï, 2017; Mounsey et al., 

2006; Van den Bosch & Van Schoubroeck, 2018). 

El diagnóstico certero se logra únicamente recurriendo a una laparoscopía o 

laparotomía en donde se visualizan los implantes endometriósicos. Posteriormente la 

presencia de la enfermedad debe ser confirmada por el análisis histológico de las lesiones 

observadas y removidas durante la cirugía (Agarwal et al., 2019). Las principales desventajas 

de la cirugía como método diagnóstico son su naturaleza invasiva, el costo y el riesgo de 

subdiagnóstico, dado que en la mayoría de los casos requiere de un cirujano familiarizado con 

la detección de lesiones sutiles, motivo por el cual no puede ser prescrita como primer paso de 

rutina en el seguimiento de pacientes con infertilidad y/o dolor pélvico. Esto ha generado una 

intensa búsqueda de nuevas estrategias de detección, más inocuas y específicas, como los 

biomarcadores, la genómica, la proteómica y los microRNAs, investigación que continúa vigente 

(Anastasiu et al., 2020). 
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Tratamiento 

Los tratamientos actualmente disponibles para tratar la EDT son muy limitados y no 

curan la enfermedad per sé. Las estrategias más ampliamente utilizadas apuntan a aliviar el 

dolor y a frenar el crecimiento de las lesiones endometriósicas, pero su éxito es muy variable: 

pueden ser efectivas en mayor o menor medida en algunas pacientes, o no producir beneficio 

alguno en otras (Crosignani et al., 2006; Muñoz-Hernando et al., 2015; Quaas et al., 2015). La 

elección del tratamiento debe ajustarse a las necesidades de cada persona y dependerá de la 

presentación clínica, del tipo y gravedad de los síntomas, la extensión y ubicación de las 

lesiones, del deseo de la paciente de lograr un embarazo, de su edad y de su historia clínica. 

También deberán considerarse los potenciales efectos secundarios no deseados que el 

tratamiento puede generar (Hickey et al., 2014). 

El tratamiento recomendado como opción de primera línea tanto por la Sociedad 

Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) como por la Sociedad Americana de 

Medicina Reproductiva (ASRM), es la cirugía, y en la mayor parte de los casos es llevada a cabo 

mediante laparoscopía (Dunselman et al., 2014; Gianaroli et al., 2012) Consiste en la remoción 

o ablación de los implantes endometriósicos visibles y la eliminación de las adherencias 

causadas por los mismos. El efecto de la cirugía sobre el dolor suele ser temporalmente 

satisfactorio para el 80% de los casos (Jacobson et al., 2009; Vercellini et al., 2009b) 

permitiendo en ocasiones lograr un embarazo. Conlleva riesgos aparejados que varían según el 

tipo de lesiones extirpadas, dado que la remoción quirúrgica de las mismas podría afectar por 

ejemplo la reserva ovárica en los casos de intervenciones por endometriomas o alterar la 

anatomía y funcionalidad de otros órganos como la vejiga o los intestinos (Hickey et al., 2014; 

Somigliana et al., 2012). Por otra parte, esta intervención requiere entrenamiento, asegurando 

que las lesiones menos evidentes no pasen inadvertidas frente al ojo inexperto. Si bien la 

laparoscopía convencional resultó ser paradigma de una cirugía mínimamente invasiva, en los 

últimos años comenzó a ser reemplazada por la laparoscopía robótica, revolucionando la 

cirugía del aparato genital, ya que redujo drásticamente el riesgo de errores en el movimiento. 

Esta precisión y seguridad tienen un gran impacto en el postoperatorio: el tiempo de 

recuperación es más corto, las cicatrices y el dolor es menor, la pérdida de sangre y la necesidad 

de transfusiones disminuyen, y también son menos frecuentes las infecciones (Ercoli et al., 

2012; Nezhat et al., 2010). De todas maneras, la laparoscopía no resulta totalmente eficaz ya 

que se estima una tasa de recurrencia del 21,5% en los dos años posteriores, que se incrementa 
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en un 40-45% en los cinco años de culminado el tratamiento, lo que lleva a una nueva 

intervención con menores resultados respecto de la primera cirugía (Guo, 2009). Sumado a esta 

problemática, en nuestro país, muchas de las pacientes no tienen cobertura médica para este 

tipo de intervenciones y son pocos los hospitales públicos que cuentan con esta tecnología en 

el Servicio de Ginecología. 

El tratamiento médico busca suprimir la actividad metabólica de las lesiones y reducir 

la inflamación y los síntomas de dolor a través de la administración de fármacos. Los implantes 

endometriósicos responden, al igual que el endometrio eutópico, a los estrógenos, que 

promueven el crecimiento de las lesiones, y a los progestágenos, que producen su 

decidualización y atrofia. Es por ello que este tipo de tratamiento se basa en suprimir la 

esteroidogénesis ovárica, de manera de generar un ambiente hipoestrogénico que evite la 

evolución de los implantes, a través de anticonceptivos orales combinados (ACO), 

progestágenos, agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) y, en menor 

medida, agentes androgénicos. El principal problema de este tipo de terapia es que debe ser 

administrada a largo plazo dado que, una vez interrumpida, las lesiones reanudan su actividad 

metabólica (Johnson & Hummelshoj, 2013; Vercellini et al., 2011). La opción usualmente 

elegida para tratar la EDT en adolescentes y pacientes que no desean un embarazo son los ACO, 

ya sea en forma cíclica o continua. La combinación de estrógenos y progesterona inhibe la 

ovulación, disminuye los niveles de gonadotrofinas, reduce el flujo menstrual e induce la 

decidualización del tejido endometriósico seguido de su atrofia (Olive, 2003; Rice, 2002). 

Previamente, en nuestro laboratorio se observó que inducen el aumento de la apoptosis y la 

disminución de la proliferación celular en el endometrio eutópico de pacientes (Meresman 

et al., 2002). La ventaja de este tratamiento es que tiene buena tolerancia, menor costo y menor 

impacto metabólico que los antagonistas de GnRH (Rice, 2002). La desventaja es que puede 

producir efectos secundarios no deseados y conlleva un riesgo cardiovascular observado por 

encima de los 35-40 años, que es la franja de edad mayoritaria en la EDT. En los últimos años 

se ha reportado que la depresión es otro de los potenciales efectos adversos de este tipo de 

tratamiento, especialmente en adolescentes (Ross & Kaiser, 2016; Skovlund et al., 2016). 

Un tratamiento alternativo a los ACO consiste en administrar únicamente 

progestágenos, análogos funcionales de la progesterona. Un estudio reciente mostró que esta 

terapia, además de causar la atrofia endometrial, provoca cambios en la expresión proteica y 

de ácido ribonucleico (ARN) mensajero de citoquinas y sus receptores nucleares, sugiriendo un 

efecto antiinflamatorio directo (Grandi et al., 2017). Al igual que los anticonceptivos, tienen 
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buena tolerancia, e incluso conllevan un menor riesgo de trombosis, por lo que pueden ser 

administrados por tiempos prolongados y no son costosos, pero pueden generar sangrado 

abundante, retención de líquidos y conducir a estados de ansiedad y depresión (Berlanda et al., 

2016). En los últimos años la progestina dienogest ha ganado un lugar importante en el 

mercado de la industria farmacéutica como un tratamiento específico para la EDT (Strowitzki 

et al., 2015). Sin embargo, un estudio comparativo concluyó que este medicamento no resulta 

más beneficioso que otros progestágenos o que los anticonceptivos orales combinados (Harada 

et al., 2017). Además del sangrado irregular frecuente (Ferrero et al., 2018), recientemente se 

reportó que Dienogest administrado por 12 meses, provoca reducción de la densidad ósea (Seo 

et al., 2017). 

Otra de las terapéuticas disponibles es la administración de análogos de GnRH, que 

actúan suprimiendo la producción y liberación de gonadotrofinas endógenas mediante una 

disminución de la expresión de sus receptores. De esta manera el ciclo menstrual se interrumpe 

y se genera un estado hipoestrogénico que reduce la actividad metabólica de las lesiones 

endometriósicas y, en consecuencia, el dolor asociado a la EDT. El problema principal que 

presenta esta opción es la enorme cantidad de efectos adversos, como la alteración del perfil 

lipídico, la hipotrofia genital, la desmineralización del tejido óseo, sofocones y depresión, lo que 

limita su uso a un máximo de seis meses (Abu Hashim, 2012; Brown et al., 2010).  

Los agentes androgénicos constituyen otra opción terapéutica siendo el Danazol, la 

primera droga aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados 

Unidos para tratar la EDT. Se trata de un compuesto que induce amenorrea suprimiendo el eje 

hipotálamo-hipófisis-ovario, aumentando la concentración sérica de andrógenos y 

disminuyendo la de estrógenos. De esta forma, crea un ambiente anovulatorio, altamente 

androgénico y extremadamente hostil para el crecimiento de los implantes de endometrio 

(Valle & Sciarra, 2003). La desventaja de este compuesto radica en sus propiedades anabólicas, 

lo que se traduce en efectos secundarios tales como ganancia de peso, mialgia, acné, piel grasa, 

bochornos e hirsutismo (Selak et al., 2007). Es por ello que su uso se limita a un máximo de seis 

meses, siendo reemplazado en los últimos años por tratamientos con menores efectos adversos 

(Quaas et al., 2015). Sin embargo, un estudio reciente propuso la administración vaginal del 

Danazol, permitiendo obtener una mayor concentración del compuesto en el área de la lesión y 

una menor concentración sistémica y, como consecuencia, minimizar los efectos adversos 

asociados a la administración oral. Pero sólo sería de utilidad para lesiones rectovaginales y su 

uso está contraindicado en el embarazo, incluso en dosis muy bajas (Godin & Marcoux, 2015). 
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El tratamiento médico puede indicarse como terapéutica única o como complemento al 

tratamiento quirúrgico, tanto para reducir lesiones previo a la cirugía, como para evitar 

recidivas a posteriori.  

La desventaja que comparten los mencionados tratamientos farmacológicos es que no 

revierten la infertilidad asociada a la EDT e impiden la ovulación, por lo que no permite un 

embarazo para aquellas pacientes que lo desean (Brown & Farquhar, 2015; Quaas et al., 2015; 

Vercellini et al., 2014). Sumado a esto, los numerosos efectos adversos que estos medicamentos 

generan, impiden su administración a largo plazo, con el agravante de que la suspensión del 

tratamiento habilita la recurrencia de la enfermedad y los síntomas de dolor reaparecen entre 

los 6 y los 12 meses posteriores a su interrupción (Muñoz-Hernando et al., 2015).  

Como terapia farmacológica complementaria a las mencionadas, se emplean las drogas 

antiinflamatorias no esteroideas (AINEs) para mitigar el dolor asociado a la EDT. Si bien se ha 

reportado que su mecanismo de acción se basa, en parte, en la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas por medio de la inhibición de la ciclooxigenasa (COX) (Vane & Botting, 1998), 

su eficacia para tratar los dolores aún es controversial (Vercellini et al., 2009b). 

Dado que estos tratamientos no resultan satisfactorios, se han evaluado tratamientos 

médicos alternativos que aún se encuentran en fase experimental como por ejemplo la 

administración de inhibidores de la enzima aromatasa P450, enzima clave en la biosíntesis de 

estrógeno (Attar & Bulun 2006); inhibidores selectivos de la enzima COX-2, crucial para la 

síntesis de prostaglandinas (Olivares et al., 2008); drogas que bloquean la acción del factor de 

necrosis tumoral (TNF-α) proinflamatorio (Vercellini et al., 2009b); drogas antiangiogénicas 

como inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) o agentes 

angioestáticos (Ricci et al., 2011); moduladores selectivos de los receptores de estrógeno que 

antagonizan el efecto de los estrógenos al bloquear la unión de éstos a sus receptores 

(Crosignani et al., 2006; Yao et al., 2005); antagonistas de GnRH (Diamond et al., 2014; Osuga 

et al., 2019; Taylor et al., 2017); entre otros. Hasta el momento, todos presentaron efectos 

adversos asociados en todas las formas de administración evaluadas (Ferrero et al., 2018). 

Hoy en día, la EDT puede ser controlada pero no curada y tanto la enfermedad como su 

tratamiento impactan profundamente en la calidad de vida de las personas que la padecen. 

Resulta urgente, entonces, la búsqueda de nuevos tratamientos centrados en el alivio de los 

síntomas con menores efectos adversos, de bajo costo y que puedan ser administrados a largo 

plazo, sobre la base de una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes al dolor pélvico 

asociado y la infertilidad, y que permitan lograr un embarazo si la paciente así lo desea.  
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Tratamientos alternativos: terapias naturales 

 El uso de productos naturales con fines terapéuticos, tales como las plantas, ha sido una 

práctica habitual en las comunidades de todo el mundo y su origen se asocia con el vínculo que 

ha establecido la humanidad con la naturaleza a lo largo de los siglos. Estos saberes ancestrales 

siguen vigentes hoy en día y han sido aplicados a la medicina tradicional (Badke et al. 2012). 

Con el paso del tiempo y el advenimiento de la medicina moderna este conocimiento fue 

devaluado tanto por el progreso técnico, como por estrategias corporativas destinadas a 

asegurar el monopolio sobre la atención en salud. El desarrollo de la química combinatoria y el 

avance biológico sobre la comprensión de los receptores condujeron a la síntesis de novo de un 

gran número de fármacos y, sumado a esto, han aparecido grandes empresas farmacéuticas que 

trabajaron con énfasis en medicamentos alopáticos patentables y los han introducido 

gradualmente en la vida cotidiana de la sociedad (Delpino et al. 2012).  

Sin embargo, en las últimas décadas ha resurgido la medicina alternativa en el sistema 

de salud y ha dejado de ocupar un lugar marginal: de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) más de dos 

tercios de la población mundial utiliza plantas medicinales para atender sus dolencias 

psicofísicas (Cháves 2014). En Argentina se estima que un 90% de la población utiliza al menos 

una planta medicinal para tratar alguna dolencia y que alrededor de mil especies medicinales 

son utilizadas en el país (Cháves 2014). Este resurgimiento se relaciona con la disconformidad 

de pacientes frente a las terapias propuestas por la medicina hegemónica, dada por su falta de 

respuesta y por estar íntimamente asociadas a efectos secundarios no deseados. Asimismo, en 

algunas partes del mundo, se suma la dificultad en el acceso a los sistemas de salud, ya sea por 

el aumento desmesurado en los precios de los medicamentos convencionales, por la falta de 

recursos o por sistemas de salud deficientes, favoreciendo el desarrollo de terapias 

alternativas. Los tratamientos naturales se consideran más accesibles y menos tóxicos. En 

consecuencia, en los últimos 20 años se fue recuperando paulatinamente el interés científico 

sobre la riqueza de las plantas medicinales motivando un mayor uso en muchas partes del 

mundo (Ballvé Moreno 2003, Schlaepfer 2010). En 2002, la OMS planteó estrategias para incluir 

las terapias alternativas en la salud pública, centrándose en aspectos como la seguridad, 

eficacia, calidad y acceso, instando a los gobiernos a aprovechar la contribución de estas 

opciones terapéuticas e integrarlas a los sistemas de salud a nivel global («WHO Global Strategy 

on Traditional and Alternative Medicine.», 2002). 
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 La ciencia que estudia el uso de plantas con fines terapéuticos es conocida como 

Fitoterapia. Se estudian desde plantas enteras o partes de ellas, hasta los productos que 

resultan del tratamiento con algún solvente o medio que concentre los compuestos activos y 

facilite su administración, conocidos como extractos (Avello & Cisternas 2010). Una de las 

enfermedades sobre la cual se centró el interés al investigar con plantas como posibles fuentes 

de obtención de principios activos, fue el cáncer (Newman & Cragg, 2016). En las últimas dos 

décadas se han aislado numerosos metabolitos de diversas fuentes con actividad 

anticancerígena por múltiples vías de acción. Se reportó que interfieren en la iniciación, 

promoción y progresión del cáncer, mediante la modulación de diferentes enzimas y receptores 

en vías de transducción de señales relacionadas con la proliferación celular, diferenciación, 

apoptosis, inflamación, angiogénesis, metástasis y reversión de resistencia a múltiples 

fármacos (Benarba & Pandiella, 2018; Chinembiri et al., 2014; Ravishankar et al., 2013). 

Además, el uso de este tipo de compuestos proporciona la posibilidad de su administración a 

largo plazo sin producir efectos adversos, más aún, pueden atacar múltiples vulnerabilidades 

de las células cancerígenas sin causar toxicidad a las células no cancerígenas (Ovadje et al., 

2015).  

 Aunque la EDT se define como una enfermedad benigna presenta algunos 

mecanismos fisiopatológicos que permiten asociarla con el cáncer y categorizarla como un 

tumor, entre ellos: la capacidad de invadir tejidos distantes, la disminución de la apoptosis, la 

elevada tasa de proliferación celular y de angiogénesis y los mecanismos de evasión 

inmunológica (Varma et al., 2004). A partir de esta premisa y de la necesidad de encontrar una 

terapia más segura, efectiva y con menores efectos adversos, con la posibilidad de ser 

administrada por períodos prolongados dada la naturaleza crónica de la enfermedad, nos 

propusimos estudiar en nuestro laboratorio compuestos naturales para su tratamiento. 

Utilizando distintos modelos experimentales de EDT, tanto in vitro como in vivo, demostramos 

la acción antiproliferativa y pro-apoptótica del ácido elágico presente en los frutos rojos 

(McCormack et al., 2020), del resveratrol extraído de uvas y frutos secos (Madanes et al. 2022) 

y en el galato de epigalocatequina presente en el té verde (Ricci et al. 2013), en el ácido 

rosmarínico y el ácido carnósico extraídos del romero y de la wogonina, y en el extracto de la 

Scutellaria baicalensis, una de las hierbas fundamentales en la composición de la medicina china 

a base de hierbas (Ferella et al., 2018).  

 El principal problema que presentan los compuestos naturales para su uso 

terapéutico es la falta de investigación científica y clínica, que incluye desde estandarizar la 
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purificación del compuesto y controlar su calidad, hasta estudiar exhaustivamente las 

concentraciones plasmáticas efectivas y sus efectos sistémicos optimizando los modos de 

administración (Ovadje et al., 2015; Yuan et al., 2016). 

 Esta tesis doctoral busca profundizar el estudio del resveratrol como alternativa 

terapéutica para el tratamiento de la EDT, análisis que consideramos esencial para contribuir y 

fomentar su investigación clínica, abriendo la posibilidad de encontrar finalmente una terapia 

alternativa acorde a las necesidades vigentes.      

    Resveratrol  

 El resveratrol es una fitoalexina producida naturalmente por varias especies de 

plantas en respuesta a lesiones mecánicas, infecciones fúngicas y/o radiación UV (Langcake & 

Pryce, 1976) y almacenada en sus frutos, como nueces, frutos rojos, uvas tintas y derivados 

(Burns et al., 2002; Shrikanta et al., 2015). Fue aislado por primera vez en la década de 1940 de 

las raíces de la planta Veratrum grandiflorum (Takaoka 1939, Figura 4). Sin embargo, los 

niveles más altos de síntesis de resveratrol se encuentran en Polygonum cuspidatum, una planta 

de origen japonés que ha sido utilizada durante cientos de años en la medicina oriental para 

tratar la inflamación y otras dolencias (J. Burns et al., 2002).  

 

 

Figura 4: Ilustración de la planta Veratrum grandiflorum y estructura molecular del resveratrol. Imagen modificada 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Veratrum. 
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Este compuesto se volvió muy popular por su potencial anticancerígeno reportado por 

primera vez en 1997 (Jang et al., 1997). Jang y colaboradores demostraron que el resveratrol 

aplicado de forma tópica era capaz de inhibir el desarrollo de lesiones tumorales en un modelo 

murino de cáncer de piel. Sin embargo, recién a partir de los últimos 10 años aumentó 

exponencialmente el interés científico sobre sus propiedades biológicas, sus mecanismos de 

acción y la búsqueda de consenso sobre sus formas de uso (Pezzuto, 2019). Uno de los 

principales disparadores de este interés fue en el 2009, la aparición del resveratrol en los 

medios de comunicación estadounidenses como el “elixir de la juventud”, garantizando la 

longevidad y el antienvejecimiento (Aluyen et al., 2012). Sin embargo, existía el precedente de 

la paradoja francesa propuesta en 1992 basada en datos epidemiológicos de su población: los 

habitantes de ese país, pese a tener una dieta rica en grasas saturadas, tenían una tasa de 

enfermedades cardiovasculares hasta cinco veces menor que la de otros países europeos con 

una alimentación muy similar (Renaud & de Lorgeril, 1992). La hipótesis con más recepción 

para explicar este fenómeno fue que la población francesa tenía un consumo moderado pero 

frecuente de vino tinto, rico en resveratrol, principal polifenol con acción antioxidante sobre el 

corazón, que además de alargar la vida evitaría el envejecimiento. Esta paradoja y su resolución 

fueron muy cuestionadas en los años posteriores, pero suscitaron el interés por el estudio del 

resveratrol y sus beneficios en la salud (Davies et al., 2017).  

Así fue como en los últimos años se han publicado cientos de artículos científicos 

(Pezzuto, 2019), se han llevado a cabo numerosos congresos y simposios, y se han estudiado 

sus metabolitos y derivados (Hoshino et al., 2010). Asimismo, muchos suplementos dietarios 

que contienen resveratrol son promocionados para prolongar la vida y promover la buena 

salud (Pezzuto, 2019). No obstante, en la actualidad, no existe consenso sobre el uso del 

resveratrol basado en evidencia científica.   

Entre las propiedades más estudiadas de este compuesto se destacan su actividad como 

protector cardiovascular, anticancerígeno, antiagregante plaquetario, antiinflamatorio y 

antialérgico. Existen además numerosos estudios científicos que demuestran sus beneficios 

como protector en trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer, y 

alteraciones metabólicas como la diabetes (Pezzuto, 2019). Los antecedentes infieren que el 

compuesto presenta efectos potencialmente opuestos, siendo capaz de inhibir la proliferación 

celular y activar la muerte celular programada, así como también de inducir el crecimiento y 

preservar la supervivencia (Borriello et al., 2013). Estos hallazgos contradictorios han sido 

explicados por diferentes mecanismos: la propiedad del compuesto de actuar como 
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agonista/antagonista del receptor de estrógenos (RE) (Bhat et al., 2001) o como 

antioxidante/pro-oxidante (Gadacha et al., 2009; Posadino et al., 2015). Se ha reportado que su 

acción depende de la dosis utilizada, el ambiente o tipo celular con el que interactúa (Shaito 

et al., 2020) y la duración del tratamiento (Tomé-Carneiro et al., 2013).  

Debido a su estructura semejante al estradiol, el resveratrol es considerado un 

fitoestrógeno (Gambini et al., 2013). Su propiedad agonista/antagonista del RE es controversial 

y algunos autores postulan que su capacidad depende de la presencia o ausencia de estrógeno 

en el medio, actuando como antagonista en presencia del mismo (Bhat et al., 2001). Esto implica 

que el resveratrol se presenta como una alternativa terapéutica promisoria para tratar la EDT, 

dadas las altas concentraciones de estrógeno presentes en las lesiones endometriósicas y en el 

líquido peritoneal circundante. 

Durante varios años el resveratrol fue considerado un potente antioxidante y, por lo 

tanto, se ponderaron sus efectos protectores sobre las células (Kou & Chen, 2017; Szkudelski & 

Szkudelska, 2015; Xia et al., 2017). Asimismo, en los últimos años se reportó que este 

compuesto, bajo ciertas condiciones, es capaz de actuar como pro-oxidante, induciendo un daño 

en el ADN y activando vías de señalización involucradas en la activación de la citotoxicidad y la 

muerte celular programada (Alarcón de la Lastra & Villegas, 2007; Liu et al., 2017). Finalmente, 

se ha demostrado que la fitoalexina actúa como un antioxidante a bajas concentraciones y como 

pro-oxidante a altas concentraciones (Figura 5), tanto in vitro como in vivo (Dey et al. 2009; 

Juhasz et al. 2010; Pasciu et al. 2010; Posadino et al. 2015; Rocha et al. 2009). Esta respuesta 

bifásica de una célula u organismo a una sustancia química, que se caracteriza por una 

estimulación a dosis bajas (asociada a efectos protectores) y una inhibición a dosis elevadas 

(asociada efectos citotóxicos) es característica de los llamados compuestos horméticos 

(Calabrese et al., 2007). 
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Figura 5: Efecto bifásico del resveratrol de acuerdo a su concentración. A bajas concentraciones, actúa como 

antioxidante y tiene efectos citoprotectores. A altas concentraciones, genera efectos citotóxicos y es un potente pro-

oxidante. Modificado de Shaito et al. 2020. 

 

Por otro lado, se ha descripto que el estado de óxido-reducción del ambiente en el que 

actúa el resveratrol también juega un rol clave en su papel como antioxidante o pro-oxidante. 

Por ejemplo, las células tumorales presentan mayor cantidad de iones de cobre que las células 

normales, que son capaces de unirse al compuesto y oxidarlo, generando radicales libres que 

actúan sobre el ADN, dañándolo e induciendo citotoxicidad (Hadi et al. 2010; Yaman, Kaya, & 

Simsek 2007; Zuo et al. 2006, Figura 6). Esto implica que el resveratrol podría utilizarse a altas 

concentraciones actuando de manera selectiva sobre células endometriósicas como un pro-

oxidante.  
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Figura 6: El resveratrol se une a los iones de cobre, cuya presencia es significativamente más alta en células malignas. 

El dímero que se forma es capaz de unirse al ADN y forma el complejo Resveratrol-Cu(II)-ADN que provoca el clivaje 

en el ADN. Modificado de Shaito et al. 2020. 

 

Por otra parte, aún existen controversias sobre la dosis a utilizar y la duración del 

tratamiento. En la mayoría de los trabajos se evalúan los efectos inhibitorios del compuesto en 

tratamientos de corto término y utilizando dosis altas (Alfaras et al., 2010; Harikumar et al., 

2010; Tan et al., 2016), y sus efectos protectores se estudian en dosis bajas y tratamientos 

prolongados (Chen et al. 2010; Liu et al. 2013). Sin embargo, priman los antecedentes a corto 

plazo, siendo necesario ahondar en los estudios sobre su efectividad y seguridad a largo plazo 

y así abordar un tratamiento más acorde a las necesidades vigentes en la terapéutica enfocada 

a tratar la EDT. 

 En nuestro laboratorio, los estudios sobre este compuesto comenzaron hace 

aproximadamente diez años y hemos demostrado en un modelo murino de EDT que el 

resveratrol, administrado de forma intraperitoneal (i.p), es capaz de inhibir su desarrollo, 

provocando una reducción del número y tamaño de las lesiones endometriósicas a través de un 

aumento en la apoptosis y una disminución en la proliferación celular (Ricci et al. 2013). En una 

segunda instancia nos propusimos profundizar en su mecanismo de acción y probamos que 

esos efectos son mediados, en parte, por una disminución en la activación de la vía fosfoinositol 

3 kinasa (PI3K) / proteína kinasa B (PKB o Akt) y, como consecuencia, una menor actividad del 

factor NF-kB (Ricci et al. 2012), ambas vías involucradas en la proliferación celular y en la 

regulación de la apoptosis, y susceptibles a la activación por estrógenos (Gentilini et al., 2007).  

Asimismo, hemos demostrado que la vía PI3K/Akt está alterada en pacientes con EDT, 

señalando al resveratrol como un tratamiento apropiado para tratarla (Madanes et al., 2020) 
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 Paralelamente, varios grupos comenzaron a estudiar esta alternativa terapéutica en 

cáncer, tanto in vivo como in vitro, y su acción sobre diferentes blancos moleculares 

involucrados en procesos celulares como proliferación, apoptosis, estrés oxidativo, 

inflamación, invasión y angiogénesis (Berretta et al., 2020). 

En los últimos años se llevaron a cabo numerosos ensayos clínicos de fase I en diversos 

tipos de cáncer que dieron cuenta de la buena tolerancia y la falta de efectos secundarios no 

deseados del resveratrol. Sin embargo, en estudios clínicos de fase II se informaron algunos 

efectos adversos, tales como problemas gastrointestinales, aunque relacionados a la ingesta de 

5 gramos por día, la cual se considera una dosis alta. Aún hoy no se cuenta con datos 

concluyentes respecto de las dosis y sus efectos por la poca uniformidad que existe en el diseño 

de los estudios clínicos (Shaito et al., 2020).  

A partir de los innumerables antecedentes paradójicos, en esta tesis doctoral nos 

propusimos ahondar aún más en los mecanismos de acción del resveratrol a distintas dosis y 

evaluar la efectividad y seguridad del compuesto en un tratamiento oral a largo plazo con dosis 

bajas, tal como el que podría requerir una paciente. 

    Mecanismos moleculares del resveratrol 

El resveratrol es una molécula que interactúa con múltiples objetivos y posee diversos 

efectos. Esto implica que su respuesta biológica es el resultado de una compleja red de vías que 

interaccionan y que pueden estudiarse por partes, sin perder la noción de esta multiplicidad de 

blancos de acción (Pezzuto, 2019).  

En el año 2019, Pezzuto y colaboradores publicaron una revisión en la que 

construyeron una red de posibles blancos sobre los que podría actuar el resveratrol usando la 

base de datos STRING (Figura 7), combinando datos obtenidos de DrugBank, ChEMBL, 

PubChem, BindingDB y una búsqueda manual en PubMed. En base al análisis que realizaron 

pudieron inferir que esta fitoalexina es capaz de modular numerosas vías involucradas en el 

desarrollo y la progresión de distintos tipos de cáncer (Pezzuto, 2019). A continuación, 

ahondaremos en algunas de ellas. 
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Figura 7: Posibles vías moleculares de señalización sobre las que actúa el resveratrol. La imagen fue creada usando 

la base de datos STRING. Tomado de Pezzuto et al. 2019. 

 Supervivencia de células endometriales y resveratrol 

Desde hace ya varios años se sabe que las células del endometrio eutópico de pacientes 

con EDT presentan alteraciones que aumentan sus posibilidades de supervivencia fuera de la 

cavidad uterina, en relación a las células de endometrio eutópico de personas sin EDT 

(Kruitwagen et al., 1991). Entre las alteraciones descriptas se encuentran anomalías en la 

estructura celular, en la proliferación, en la apoptosis, en las moléculas de adhesión, en la 

producción y sensibilidad a esteroides y citoquinas, en la expresión de enzimas proteolíticas y 

sus inhibidores, y en la expresión génica (Sharpe-Timms, 2001). 
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Una de las vías más estudiadas en EDT es la del factor nuclear potenciador de las 

cadenas ligeras kappa de células B activadas (NF-кB), involucrada en múltiples procesos 

fisiológicos como la proliferación celular y activada por estrógenos, entre otros (Gentilini et al., 

2007). Si bien NF-κB está constitutivamente expresado, en condiciones normales no actúa como 

factor de transcripción porque se encuentra en el citoplasma unido al complejo inhibidor IκB, 

que impide su migración al núcleo. Frente a una variedad de estímulos del exterior, diferentes 

cascadas de señalización terminan en la fosforilación de IκB (llevada a cabo por el complejo 

IKK) que al estar fosforilado es degradado por vía proteasomal. En ausencia de este complejo 

inhibidor, NF-κB expone su señal de localización nuclear, migra al núcleo y es capaz de actuar 

como factor de transcripción (Gilmore, 2006). En el 2007, González Ramos y su grupo 

demostraron por primera vez que esta vía está constitutivamente activada en el endometrio 

eutópico de pacientes con EDT (González-Ramos et al., 2007). 

Una de las vías que activan a este factor es la de la PI3K/Akt cuyo principal regulador 

negativo es el fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa (PTEN) (Gentilini et al., 2007). En el 

año 2010, Zhang y su grupo realizaron un trabajo en cultivos de células provenientes de 

biopsias de endometrio eutópico y ectópico de pacientes con EDT ovárica y postularon que los 

altos niveles de estrógeno presentes en EDT activan la vía PI3K/Akt, lo que lleva a la activación 

de NF-κB, que junto con la baja expresión de PTEN conduce a una mayor actividad de PI3K, 

generando así un ciclo de retroalimentación positiva que facilita la proliferación celular y, por 

ende, el desarrollo de la enfermedad (Zhang et al., 2010).   

Asimismo, los últimos antecedentes de nuestro laboratorio realizados en biopsias 

completas de pacientes con EDT peritoneal, muestran mayores niveles de PI3K y Akt fosforilado 

en su endometrio eutópico y ectópico respecto del endometrio de mujeres controles (Madanes 

et al., 2020). Congruentemente observamos una disminución en los niveles de PTEN en las 

biopsias de pacientes respecto del endometrio de mujeres controles. La desregulación de estas 

vías sería responsable, en parte, de la mayor viabilidad de estas células, permitiendo su 

supervivencia en la cavidad peritoneal (Figura 8). 
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Figura 8: La expresión de PI3K, PTEN y p-Akt se encuentra alterada en pacientes con EDT respecto de la expresión 

observada en mujeres control. El resveratrol (RES) es capaz de disminuir la expresión de la subunidad catalítica de 

PI3K y aumentar la expresión de PTEN, disminuyendo la fosforilación de Akt. 

 

En los últimos años varios trabajos reportaron en modelos de EDT in vivo, efectos 

inhibitorios del resveratrol sobre el desarrollo de lesiones endometriósicas a través de una 

disminución en la proliferación celular (Amaya et al., 2014; Bruner-Tran et al., 2011; Cardozo 

et al., 2013; Yavuz et al., 2014). Por otra parte,  se ha reportado en otros modelos que el 

resveratrol inhibe la supervivencia de células madre cancerosas a través una reducción del 

número de células viables (Seino et al., 2015). Del mismo modo, en un estudio de Sexton y 

colaboradores, el resveratrol desencadenó disminución de la proliferación en células 

cancerígenas de endometrio, mecanismos generados, en parte, por una inhibición de Akt 

(Sexton et al., 2006). Asimismo, Fukuda y colaboradores mostraron que el resveratrol suprime 

la proliferación de células Ishikawa, una línea celular de cáncer de endometrio, por inducción 

de apoptosis (Fukuda et al., 2016).  

Apoptosis, endometriosis y resveratrol 

La apoptosis es una forma de muerte celular genéticamente controlada que resulta en 

la remoción ordenada y eficiente de células en respuesta a determinados estímulos que pueden 

ser fisiológicos o patológicos (Elmore, 2007). En los organismos multicelulares, la apoptosis es 

el proceso fisiológico que normalmente asegura el balance homeostático entre la proliferación 

y la renovación celular en casi todos los tejidos. Es responsable de la eliminación de las células 
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que proliferan en exceso, que han completado sus funciones o que son peligrosas para el 

organismo, siendo significativamente importante durante el desarrollo embrionario 

(Meresman, 2011). Está involucrada en el mantenimiento del ciclo menstrual: aumenta durante 

la fase secretora tardía y la menstrual para eliminar las células senescentes de la capa funcional 

del endometrio, y disminuye en la fase proliferativa (Dmowski et al., 2001). Asimismo, existen 

numerosas patologías vinculadas al exceso o la insuficiencia de apoptosis. El exceso puede 

llevar a enfermedades degenerativas, inmunodeficiencias e infertilidad, mientras que la 

insuficiencia está asociada al cáncer y a enfermedades autoinmunes (Danial & Korsmeyer, 

2004). 

El proceso apoptótico es complejo e involucra diversas vías de señalización. Todas 

convergen en la activación de un tipo especial de proteasas, las caspasas, que pueden ser 

divididas en dos subgrupos de acuerdo a su estructura y activación temporal durante la 

apoptosis: caspasas iniciadoras (caspasas 2, 8, 9 y 10) y caspasas efectoras (caspasas 3, 6 y 7) 

de la muerte celular (Thornberry & Lazebnik, 1998). Una vez que las caspasas iniciadoras se 

activan, comienza una cascada proteolítica de eventos que conducen a la activación de las 

caspasas efectoras las que, a su vez, procesarán un conjunto específico de proteínas blanco para 

finalmente producir los cambios morfológicos y bioquímicos asociados a la apoptosis (Degterev 

et al., 2003).  

Se han definido dos vías principales de activación de la apoptosis, la vía extrínseca o de 

receptores de muerte y la vía intrínseca o mitocondrial. En el primer caso, la vía se dispara por 

la unión de los llamados receptores de muerte a su ligando específico, que reclutan y activan a 

la caspasa 8, que activa a su vez a las caspasas efectoras 3, 6 y 7, induciendo de esta manera la 

apoptosis (Degterev et al., 2003). La vía intrínseca es mediada por señales intracelulares que 

convergen a nivel mitocondrial en respuesta a diferentes condiciones de estrés, como 

infecciones virales, daños en el ADN, etc. (Green & Kroemer, 2004) y está regulada por la familia 

de proteínas conocidas como Bcl-2. Los miembros de esta familia pueden agruparse en 

proteínas que inhiben la apoptosis, entre las que se encuentra Bcl-2, y proteínas que promueven 

la apoptosis, entre las que se encuentra Bad y Bax (Youle & Strasser, 2008). El balance entre 

estas proteínas determinará si la célula sobrevive o muere. Si muere, se activará en primer lugar 

a la caspasa iniciadora 9, que reclutará y activará a las caspasas efectoras (Kuribayashi et al., 

2006). Asimismo, está demostrado que la regulación de estas proteínas está dada, en parte, por 

las vías NF-κB y PI3K/Akt (Jones et al. 2000; Zong et al. 1999, Figura 9).  
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Como se mencionó anteriormente, la apoptosis juega un rol fundamental en el 

desarrollo de la EDT. En el endometrio normal se expresan diversos genes que regulan la 

ocurrencia de la apoptosis durante el ciclo menstrual (Harada et al., 2007). Previamente 

nuestro grupo demostró que el endometrio eutópico de las pacientes con EDT presenta niveles 

de apoptosis espontánea disminuidos comparados con el endometrio de mujeres sanas, y que 

esta disminución en la apoptosis está mediada por un incremento en la expresión de las 

proteína antiapoptótica Bcl-2 y una disminución de la proteína pro-apoptótica Bax (Meresman 

et al. 2000). Asimismo, otros grupos han demostrado una exacerbada expresión de Bcl-2 (Jones, 

Searle, & Bulmer 1998) en el tejido endometrial ectópico en comparación con el tejido eutópico. 

En consecuencia, se postula que esta resistencia a la muerte por apoptosis que presenta el 

endometrio eutópico de las pacientes con EDT, sería uno de los factores que le permitiría 

sobrevivir en un sitio ectópico.  

Por otra parte, otros trabajos realizados en nuestro laboratorio demostraron que el 

resveratrol fue capaz de inducir apoptosis, tanto in vivo como in vitro, pero aún resta conocer 

las vías de inducción. Grupos enfocados en el estudio de terapias sobre distintos tipos de cáncer, 

reportaron que el resveratrol es capaz de promover la trascripción de genes claves de proteínas 

pro-apoptóticas, como Bad y Bax (Kilani-Jaziri et al., 2012; Shankar et al., 2007), e inhibir la 

transcripción de Bcl-2 (Lee et al. 2014; Mader et al. 2010; Zhao et al. 2018; Zhou, Ding, & Wu 

2014) a través de la regulación de la vía NF-κB (Sun et al., 2006). 

Existen otros genes y oncogenes que pueden promover la apoptosis. Tal es el caso de 

p53, Checkpoint 1 (ChK-1), Checkpoint 2 (ChK-2) y Poli (ADP-ribosa) Polimerasa 1 (PARP-1) 

que, si bien son más conocidos por su acción en la regulación del ciclo celular, participan 

también en la inducción de la muerte celular programada.  

El gen p53, conocido como el gen supresor de tumores, juega un papel clave en la 

replicación del ADN durante el ciclo celular. Durante esta fase, si se ocasionan daños en el 

material genético se activa p53 impidiendo la progresión del ciclo, con el objetivo de que se 

produzca la reparación del ADN antes de la división celular. Si la reparación no ocurre, 

promueve la activación de una cascada de eventos que inducen la apoptosis. El resultado final 

de los diferentes mecanismos de acción de p53 es mantener la estabilidad genómica de las 

células (Mendoza-Rodríguez & Cerbón, 2001). Se ha reportado que la activación de p53 está 

modulada por la vía PI3K/Akt (Chen et al. 2008). El daño en el ADN activa, además, a las 

quinasas ChK-1 y ChK-2, implicadas en puntos clave en el control del ciclo celular, que tienen 

efecto sobre p53, manteniéndolo activo (Bartek & Lukas 2003, Figura 9).  
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Otra familia de proteínas que juega un rol importante en la regulación del ciclo celular 

y está también implicada en la apoptosis son las PARP. Dos de las proteínas más estudiadas 

dentro de esta familia son PARP-1 y PARP-2, que se activan en respuesta a un daño en el ADN 

reclutando la maquinaria de reparación del material genómico al sitio donde fue provocada la 

lesión y promoviendo la supervivencia celular. Si el daño es irreparable las PARP pueden 

promover la apoptosis celular. Estas proteínas también colaboran con la activación de p53 

(Cook & Tinker 2019, Figura 9). 

 

 

Figura 9: Vías de activación de la apoptosis y su regulación por las vías PI3K/Akt/p53. Modificado de Li et al. 2018. 

  

 Cualquier evento que cause alteraciones o pérdida de función en alguna de las proteínas 

previamente mencionadas puede producir inestabilidad genómica y promover un proceso 

tumoral (Oiwa et al., 1995). La mutación en p53 es uno de los cambios genéticos más frecuentes      

en cáncer, motivo por el cual fue cobrando importancia como blanco terapéutico de múltiples 

fármacos anti-tumorales (Olivier et al., 2010). Un estudio reciente realizado en un modelo 
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murino de EDT mostró una disminución significativa en la expresión de la proteína p53 en las 

lesiones endometriósicas respecto al endometrio eutópico (Sang et al., 2019). Por otra parte, se 

sabe que la desregulación en la expresión de las PARP promueve procesos oncológicos 

(Schiewer & Knudsen, 2014). 

Pertinentemente, son numerosos los trabajos que prueban que el resveratrol es capaz 

de inhibir la progresión del ciclo celular provocando un aumento en la expresión proteica p53 

en líneas celulares de cáncer de mama (Chatterjee et al., 2019; Giménez-Bastida et al., 2019), 

cáncer de próstata (Singh et al., 2017) y cáncer de piel (Cao et al., 2009). Un trabajo reciente 

muestra la capacidad del resveratrol de clivar y, en consecuencia, activar PARP-1 en una línea 

celular de cáncer de mama (Mondal & Bennett, 2016). 

 Invasión y migración celular, endometriosis y resveratrol 

La migración e invasión celular son dos procesos fisiológicos fundamentales tanto en el 

desarrollo embrionario como a lo largo de la vida del organismo. Están involucrados en la 

gastrulación (Keller, 2005), la morfogénesis embrionaria, el desarrollo del sistema nervioso 

(Hatten, 1999), la formación de vasos (Rossant & Howard, 2002), el desarrollo placentario, la 

cicatrización de heridas y el tráfico de células inmunes (Friedl & Weigelin, 2008). Se 

caracterizan por estar finamente regulados y cualquier alteración en esa regulación puede 

desencadenar un proceso patológico como la metástasis (Kramer et al., 2013) 

 La migración se define como el movimiento de células entre órganos o tejidos sobre un 

sustrato, como puede ser la membrana basal de la matriz extracelular (MEC). La invasión 

celular se define como un movimiento de células acompañado de una reestructuración del 

ambiente. Las células modifican su forma interactuando con la MEC que además de proveer el 

sustrato para moverse, representa una barrera para el movimiento celular. Esto implica que la 

invasión requiere de la migración de las células, la adhesión y la proteólisis de los componentes 

de la MEC, lo que hace que las células invasoras la remodelen  y la penetren (Kramer et al., 

2013). 

La MEC está formada por muchos componentes distintos interconectados que se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: proteoglicanos y glucosaminoglicanos, proteínas 

estructurales (como el colágeno y la elastina) y proteínas de adhesión (como la fibronectina y 

la laminina) (Theocharis et al., 2016). Tal variedad de componentes requiere de enzimas líticas 

para su degradación: las metaloproteinasas de matriz extracelular (MMP). Las MMPs 

pertenecen a una familia de endopeptidasas que intervienen en los procesos fisiológicos de 



INTRODUCCIÓN 

 
50 

 

organogénesis, cicatrización, involución uterina y también en diversas condiciones patológicas, 

como la inflamación, enfermedades autoinmunes y carcinogénesis (Nagase et al., 2006; Page-

McCaw et al., 2007). Tienen como substrato a las proteínas de la matriz extracelular y su 

actividad es regulada por inhibidores endógenos, los inhibidores específicos de 

metaloproteinasas (TIMPs) (Coronato et al., 2012). Aunque la primera función bien estudiada 

de las MMPs fue la degradación de la MEC, actualmente se considera que cumplen un papel 

importante en el proceso de migración celular, dado que interactúan con las células epiteliales 

y las proteínas de la MEC o de adhesión tisular, como las E-cadherinas, degradándolas y 

facilitando la migración de ese tipo celular (Gill & Parks, 2008). 

 Al igual que en un proceso tumoral, la migración y la invasión celular juegan papeles 

clave en la etiopatogenia de la EDT. El mesotelio que recubre al peritoneo actúa como una 

barrera protectora y, en condiciones normales, impide que las células del reflujo menstrual se 

implanten en esa cavidad. Sin embargo, se ha reportado que tanto en células del endometrio 

como en el líquido peritoneal de pacientes con EDT, existe una expresión diferencial de MMP 

(especialmente las MMP-2 y MMP-9) y de sus inhibidores, pudiendo provocar lesiones en el 

mesotelio y permitiendo a las células invadir ese tejido (Weigel et al., 2012).  

Se ha demostrado en distintas líneas celulares de diferentes tipos de cáncer que el 

resveratrol inhibe la expresión de MMP-9 y MMP-2 (Kim et al. 2008; Lee & Kim 2011; Liu et al. 

2010; Yu et al. 2008) y que esa inhibición está mediada, al menos en parte, por una menor 

activación de la vía NF-κB (Maier et al., 2010; Min et al., 2008). En el año 2015, Bayoglu Tekin y 

su grupo investigaron el rol del resveratrol en un modelo murino de EDT y encontraron que un 

tratamiento por vía i.p. por 14 días disminuyó significativamente la expresión de estas dos 

metaloproteinasas (Bayoglu Tekin et al., 2015).  

Angiogénesis, endometriosis y resveratrol 

La angiogénesis es un proceso fisiológico mediante el cual se desarrollan nuevos vasos 

sanguíneos a partir de una vasculatura preexistente (Groothuis et al., 2005). Mientras que la 

angiogénesis fisiológica tiene lugar principalmente durante la cicatrización de heridas y 

durante el ciclo menstrual del tracto reproductivo femenino (Risau, 1997), la angiogénesis 

patológica se asocia a enfermedades tales como el cáncer, la artritis reumatoidea, la retinopatía 

diabética y la EDT (Elshabrawy et al., 2015; Sajib et al., 2018; Valiatti et al., 2011). 

Las respuestas angiogénicas implican una cascada de eventos bioquímicos y 

moleculares que resultan en un proceso celular coordinado que involucra la proliferación y 
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migración direccional de las células endoteliales, la degradación de la membrana basal, el 

remodelamiento de la MEC por MMPs, la formación de túbulos, el reclutamiento de pericitos y 

finalmente la maduración de los nuevos vasos (Griffioen & Molema, 2000). 

Este proceso constituye un evento fundamental en la patogénesis de la EDT ya que la 

formación de nuevos vasos es crucial para el desarrollo y mantenimiento de las lesiones 

endometriósicas, especialmente en el ambiente peritoneal cuya vasculatura es 

significativamente menor a la del endometrio eutópico (Taylor, Lebovic, & Mueller 2002). El 

factor angiogénico más ampliamente estudiado en esta enfermedad es el VEGF, una proteína 

implicada en la proliferación y migración de células endoteliales, que puede ser regulada por la 

vía NF-κB (Chilov et al., 1997). Se han encontrado altos niveles de expresión de VEGF en 

lesiones endometriósicas, así como también niveles aumentados en el endometrio eutópico y 

en el líquido peritoneal de pacientes con EDT en comparación con mujeres control (Burney & 

Giudice, 2012).  

Varios grupos demostraron que el resveratrol inhibe la expresión de VEGF en tejidos 

endometriósicos de distintos modelos experimentales de EDT y provoca una disminución de 

los niveles de este factor en el líquido peritoneal y en suero (Ergenoğlu et al., 2013; Ozcan 

Cenksoy et al., 2015). En el año 2013 demostramos que este polifenol, administrado de forma 

i.p., disminuye la densidad vascular de las lesiones endometriósicas de un modelo murino de 

EDT (Ricci et al. 2013). Por otro lado, en modelos in vivo e in vitro de diferentes tipos de cáncer, 

se reportó que el resveratrol inhibió la progresión de la angiogénesis a través de una 

disminución en los niveles de VEGF (Liu, Li, & Yang 2012; Yu et al. 2010) 

La enzima convertidora de angiotensina I (ACE-1) es una proteína involucrada 

principalmente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuya función principal es la de 

mantener el equilibrio de electrolitos y la presión arterial (Ferrão et al., 2014). La regulación la 

ejerce a través de la transformación de angiotensina I en angiotensina II, un potente 

vasoconstrictor (Berge & Berg, 1994). Este factor tiene, a su vez, acción angiogénica (Trovó de 

Marqui, 2012). Se ha demostrado la presencia de receptores de angiotensina II en el tejido 

endometrial (Ahmed et al., 1995). Un estudio reciente realizado por Nakao y sus colaboradores 

reportó que la expresión del ARN mensajero de los receptores de angiotensina II, AT-1 y AT-2, 

se encuentra aumentada en células estromales y epiteliales de quistes ováricos provenientes 

de pacientes con EDT respecto al endometrio eutópico de esas mismas pacientes y de pacientes 

control. Este hallazgo sugiere una contribución de la ACE-1 al desarrollo de la EDT (Nakao et al., 

2017). 
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Por otro lado, se ha probado que el resveratrol es un potente inhibidor de la actividad 

de ACE-1 (Laskar & Duttachoudhury, 2014).  

Células madre, endometriosis y resveratrol 

Las células madre son células indiferenciadas que tienen la capacidad de 

autorrenovarse produciendo células hijas con igual o mayor grado de diferenciación. Pueden 

agruparse en dos grandes categorías: embrionarias y adultas. Las primeras son pluripotentes, 

es decir, pueden generar cualquier tipo celular. Las segundas son multipotentes, lo que significa 

que pueden generar tipos celulares restringidos a una capa embrionaria (Ulukus, 2015). Dentro 

del segundo grupo se pueden distinguir las células madre mesenquimales, capaces de 

diferenciarse a más de un tipo celular; y las células madre progenitoras, capaces de 

diferenciarse en un solo tipo celular (Hufnagel et al., 2015). La función de este tipo celular en la 

vida adulta es contribuir en el desarrollo, la reposición y la reparación de tejidos y órganos 

(Bongso & Richards, 2004). 

El endometrio humano es un tejido dinámico con capacidad de crecimiento y regresión 

en cada ciclo menstrual. En el año 2004, un estudio adjudicó por primera vez parte de esta 

capacidad regenerativa a las células madre que se hallaron en el útero (Taylor 2004).  Estas 

células además podrían ser capaces de generar lesiones endometriósicas si migran con el fluido 

menstrual a través de las Trompas de Falopio, tal como lo plantea la teoría de Sampson al 

explicar el origen de la patología (Sampson, 1927). También se ha postulado que las células 

madre mesenquimales pueden trasladarse por el torrente sanguíneo desde tejidos tales como 

la médula ósea y, bajo ciertos estímulos, reprogramarse y diferenciarse en células 

endometriales que dan lugar a la formación de las lesiones endometriósicas (Du & Taylor, 2007; 

Figueira et al., 2011). 

Dentro del endometrio humano se han encontrado una enorme variedad de 

poblaciones de células madre, cada una con diferentes características (Figura 10). Distintos 

estudios han demostrado diferencias genómicas entre este tipo de células encontradas en el 

endometrio eutópico de pacientes con EDT y las halladas en el endometrio de mujeres sin EDT, 

lo que sugiere su participación en el desarrollo de la enfermedad (Li et al. 2014). La principal 

diferencia radica en la menor eficiencia de clonación de las células madre epiteliales y 

estromales endometriales provenientes del endometrio de mujeres sin EDT, que se revierte 

para las pacientes con EDT cuando las células alcanzan el nicho ectópico (Cousins & Gargett 

2018). 
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Figura 10: Esquema de las diferentes poblaciones de células madre que se encuentran en el endometrio. Modificado 

de Mutlu, Hufnagel, & Taylor 2015.. 

 

Por otro lado, se han hallado diferencias en la respuesta de las células madre a 

estrógenos y progesterona en mujeres con y sin EDT. Un estudio reciente mostró que, en las 

pacientes, el reclutamiento de estas células al sitio de la lesión involucra la vía de señalización 

de estrógenos mediada por su receptor. En ese mismo trabajo se reportó que el Bazedoxifene, 

un modulador de este receptor, administrado con estrógenos, provocó una reducción en el 

reclutamiento de este tipo celular y redujo su proliferación causando la regresión de las 

lesiones endometriósicas (Sakr et al., 2014).  Se demostró, además, que los estrógenos son los 



INTRODUCCIÓN 

 
54 

 

responsables de la proliferación y diferenciación de las células progenitoras endoteliales a 

través de un aumento de los niveles de VEGF y MMP-9 (Ersoy et al., 2017). 

 Otros estudios revelaron la presencia de células madre mesenquimales 

endometriales que no expresan receptores de estrógenos con mayores niveles de proliferación, 

migración y angiogénesis, en el endometrio ectópico de pacientes con EDT en comparación con 

las células de ese mismo tipo encontradas en endometrios normales (Kao et al., 2011; Moggio 

et al., 2012). El tratamiento in vitro con Sorafenib, un potente supresor de la señal de VEGF, 

resultó en la inhibición de la migración y la proliferación de este tipo celular (Moggio et al., 

2012). 

En base a estos descubrimientos vinculados a la implicancia de las células madre en 

EDT, se planteó que las terapias antiestrogénicas en combinación con tratamientos 

antiangiogénicos podrían ser la clave para tratar la enfermedad (Hufnagel et al., 2015; Ulukus, 

2015), haciendo del resveratrol una terapia prometedora, por ser un compuesto que reúne 

ambos efectos.  

Aromatasa, endometriosis y resveratrol 

La EDT ha sido identificada como una enfermedad dependiente de estrógenos 

(Kitawaki et al., 2002). Hace ya algunos años se ha demostrado que las lesiones 

endometriósicas poseen todas las enzimas necesarias para la síntesis de novo de estas 

hormonas partiendo del colesterol, sin necesidad de contar con precursores androgénicos 

(Attar & Bulun 2006). Una de las más importantes es la aromatasa P450 que cataliza el paso 

limitante en la formación de estrógenos, convirtiendo androstenediona y testosterona en 

estrona y estradiol respectivamente (Conley & Hinshelwood, 2001). 

Un paso esencial en la progresión de la patología es, entonces, la expresión y activación 

de esta enzima que permite la producción local y continua de estrógenos (Bulun 2009). En 

1997, Noble y su grupo demostraron por primera vez que el endometrio ectópico de pacientes 

con EDT expresa niveles de aromatasa P450 mucho mayores a los niveles encontrados en el 

endometrio eutópico y no detectaron la enzima en el endometrio de mujeres control (Noble 

et al., 1997). Se ha reportado que en estas mujeres la transcripción del gen de aromatasa P450 

está inhibida, mientras que en pacientes con EDT el promotor del gen es activado por el factor 

NF-κB (W. Fan et al., 2005) que, a su vez se activa por estrógenos, generando de esa manera un 

ciclo de retroalimentación positiva (Bulun et al., 2005). 
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Se ha visto que el resveratrol es capaz de regular esta enzima, inhibiendo tanto la 

actividad enzimática como la expresión del mensajero y de la proteína en líneas celulares de 

cáncer de mama y de placenta humana (Chottanapund et al., 2014; Sinha et al., 2016; Wang 

et al., 2008). 

Receptor de estrógenos, endometriosis y resveratrol 

En un endometrio sano, la progesterona y los estrógenos activan distintas vías de 

señalización que se coordinan de manera muy precisa llevando a cabo un ciclo menstrual 

normal. Los estrógenos inducen la proliferación epitelial provocando el engrosamiento del 

endometrio durante la fase proliferativa del ciclo menstrual, mientras que la progesterona 

inhibe dicha proliferación y favorece la decidualización durante la fase secretora. Este 

equilibrio se interrumpe cuando el tejido endometrial crece fuera de la cavidad uterina y resulta 

en la resistencia a la progesterona y el dominio de los estrógenos (Al-Sabbagh et al., 2012; Patel 

et al., 2017) 

Los RE más estudiados son α y β. Hoy en día, se ha demostrado que ambos receptores 

son necesarios para el desarrollo de la EDT. Estudios realizados utilizando ratones ERα(-/-) y 

ERβ(-/-) con EDT y moduladores selectivos de los receptores de estrógenos revelaron papeles 

esenciales de ambas isoformas en el desarrollo de lesiones endometriósicas (Burney 2013; 

Zhao et al. 2015). El estudio con ratones ERα(-/-) mostró que este receptor promueve la 

proliferación, la adhesión y la angiogénesis, así como también modula la señalización de la 

inflamación en las lesiones (Burns et al. 2012). Además, varios grupos reportaron una mayor 

expresión de niveles de ARN mensajero de ambos receptores en el endometrio ectópico de 

pacientes con EDT, en relación a su endometrio eutópico y al endometrio de mujeres controles 

(Fujimoto et al., 1999; Matsuzaki, Canis, et al., 2001; Pellegrini et al., 2012; Xue et al., 2007). 

Por otro lado, se ha demostrado que el resveratrol es capaz de generar una disminución 

en los niveles de expresión proteica de REα en líneas celulares de cáncer de mama (Saluzzo 

et al., 2016)  

Ovario, endometriosis y resveratrol      

Tal como mencionamos anteriormente, son varias las causas que provocan infertilidad 

en las personas que padecen EDT. El ovario es uno de los órganos que se puede ver afectado 

por la patología. Se trata de un órgano cuyas funciones principales son la gametogénesis 

(producción de gametas) y la esteroidogénesis (producción de esteroides), responsable del 

desarrollo de características sexuales secundarias femeninas y de sostener el embarazo (McGee 
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& Hsueh, 2000; Ross & Kaiser, 2016)En el ovario se llevan a cabo los procesos de 

foliculogénesis, ovulación y luteólisis. 

La foliculogénesis es el proceso de maduración de los folículos ováricos, estructuras que 

constituyen la unidad funcional del ovario, y sus principales funciones son la de proveer un 

soporte para el correcto desarrollo y maduración del ovocito y la producción de hormonas 

(McGee & Hsueh, 2000). La maduración del folículo comprende su pasaje a través de distintos 

estadios de desarrollo, desde la oogénesis hasta el momento en el cual es ovulado o entra en 

atresia folicular (Palma et al., 2012). A la maduración folicular completa se la ha clasificado 

tradicionalmente en diversos estadios a través de los cuales los folículos sufren una serie de 

cambios en su tamaño, morfología y fisiología. En la presente tesis se utiliza la clasificación 

realizada en el año 2004 por Myers y colaboradores, donde se describen los estadios 

primordial, primario, secundario, terciario, antral temprano, antral tardío y preovulatorio 

(Myers et al. 2004, Figura 11). 

 

- Folículo primordial 

Constituye el primer estadio del desarrollo folicular. Está conformado por un oocito 

rodeado de una única capa de células de la granulosa aplanadas y se localiza en la superficie de 

la corteza del ovario. Este tipo de folículos se forman antes del nacimiento y componen la 

reserva ovárica (Hawkins & Matzuk, 2008). Algunos de ellos serán reclutados mediante 

diferentes señales para avanzar en su desarrollo a folículos primarios (Ross et al. 2012). 

 

- Folículo primario  

Los folículos primordiales permanecen quiescentes (Zheng et al., 2012) hasta que 

comienzan su crecimiento cuando son reclutados mediante diferentes señales. La transición de 

primordial a primario está marcada por un cambio en la morfología de las células de la 

granulosa que se tornan cúbicas, a la vez que el oocito aumenta su tamaño (Macklon & Fauser, 

1998). 

 

- Folículo secundario 

Los folículos primarios continúan su desarrollo para formar los secundarios, que se 

caracterizan por tener un oocito rodeado por dos o más capas de células de la granulosa. A 

medida que estas células proliferan, las células del estroma perifolicular se van diferenciando 
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en células de la teca, conformando así la capa de la teca interna y la teca externa (Magoffin, 

2005). 

 

- Folículo antral temprano  

Los folículos continúan su desarrollo y alcanzan el estadio antral temprano definido por 

un oocito rodeado de entre 6 y 12 capas de células de la granulosa y una o dos cavidades con el 

fluido folicular secretado por las mismas células (Edson et al., 2009). 

 

- Folículo antral tardío 

A medida que el fluido folicular continúa acumulándose entre las células de la 

granulosa, las cavidades pequeñas confluyen para formar una única cavidad con forma de 

medialuna que recibe el nombre de antro. Así queda conformado el folículo antral tardío que se 

caracteriza por el desplazamiento del oocito hacia la periferia y por la presencia de un antro 

completamente repleto de fluido folicular (Ross et al. 2012). 

 

- Folículo de Graff o preovulatorio 

Es el folículo totalmente desarrollado, que dará lugar a la ovulación del oocito contenido 

en su interior. Por el crecimiento del antro, el oocito queda localizado en uno de los laterales 

del folículo y rodeado de células de la granulosa que forman el cúmulo (Ross et al. 2012). 
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Figura 11: Clasificación de los folículos propuesta por Myers y colaboradores. En la foto a, las células de la granulosa 

que rodean al oocito son planas (indicadas con una flecha) dando lugar al folículo primordial. En la foto b se observa 

cómo las células planas se tornan cúbicas (indicadas con una flecha), conformando el folículo primario. En la foto c 

puede verse la proliferación de células de la granulosa que dan lugar al folículo secundario. En la foto d se observa 

la aparición de espacios antrales (indicados con una flecha) que caracterizan al folículo antral temprano. Las 

cavidades antrales confluyen formando un único antro (indicado con una flecha) que dan lugar al folículo antral 

tardío que se observa en la foto e. En la foto f se observa cómo el antro aumenta de tamaño y se conforma el cúmulo 

que rodea al oocito (indicado con una flecha), dando lugar a un folículo preovulatorio.  Tomado de Myers et al. 2004.  

 

La ovulación consiste en la liberación del oocito maduro del folículo preovulatorio como 

resultado de la combinación de un conjunto de cambios hormonales y enzimáticos. El ovocito 
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permanece viable durante unas 24 horas y, si en ese período de tiempo no ocurre la 

fecundación, se degenera (Ross 2012). 

Luego de la ovulación, el remanente del folículo ovárico se transforma en cuerpo lúteo. 

Se trata de un órgano endócrino transitorio cuya función es la secreción de progesterona. La 

principal función de esta hormona es la de estimular el crecimiento y la actividad secretora del 

endometrio con el fin de prepararlo para la implantación (Ross 2012). En humanos, si el ovocito 

es fecundado, la vida media del cuerpo lúteo se prolonga proveyendo la progesterona necesaria 

para mantener el embarazo hasta la formación de la placenta, evento que ocurre alrededor de 

las 12 semanas de gestación. Si la fertilización no ocurre, pasado un tiempo, el cuerpo lúteo deja 

de producir progesterona y su estructura regresiona hasta desaparecer por completo del 

ovario. A este proceso de regresión del cuerpo lúteo se lo llama luteólisis (Bachelot & Binart, 

2005; Sugino & Okuda, 2007). 

En esta tesis realizamos una distinción entre cuerpos lúteos en formación y cuerpos 

lúteos en regresión como la propuesta por Sato y colaboradores, basada en dos modelos 

desarrollados en rata (Sato et al., 2014). Los cuerpos lúteos en formación son aquellos 

recientemente formados o aquellos que se formaron luego de la ovulación en el ciclo estral 

anterior, mientras que los cuerpos lúteos en regresión fueron formados en ciclos anteriores. 

Los cuerpos lúteos en formación se caracterizan por tener mayor tamaño y mayor cantidad de 

células basófilas. Los cuerpos lúteos en regresión tienen un tamaño menor, áreas necróticas y 

zonas en las que los macrófagos se acumulan y reemplazan el área necrótica (Sato et al. 2014, 

Figura 12). 

 

 

Figura 12: Cuerpos lúteos en formación y en regresión. La foto a corresponde a un ovario de rata Wistar Hannover 

en estadio estro y la foto b corresponde a un ovario de rata Sprague-Dawley en estadio estro. En ambos cortes 

histológicos se observan cuerpos lúteos en formación (C y N), de mayor tamaño y con mayor proporción de células 

a b 
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basófilas. Se observan, además, cuerpos lúteos en regresión (P), de menor tamaño y con zonas necrosadas o 

infiltrados por macrófagos. Modificada de Sato et al. 2014. 

 

En pacientes con EDT el proceso de foliculogénesis se encuentra alterado, observándose 

una reducción en el número de folículos preovulatorios, un menor tamaño del folículo 

dominante y una tasa de crecimiento folicular ralentizada. Además, se ha reportado que el 

fluido folicular de estas pacientes presenta perfiles hormonales irregulares que incluyen una 

reducción de los niveles de estradiol (Stilley et al., 2012). Esta foliculogénesis anormal ha sido 

atribuida, en parte, a alteraciones del ambiente folicular generados por un aumento de 

citoquinas y de especies reactivas de oxígeno (Gupta et al., 2008). También se la relaciona con 

cambios en las células de la granulosa, producto de una mayor tasa de apoptosis y un ciclo 

celular aberrante (Saito et al., 2002). 

La foliculogénesis alterada puede contribuir a una disfunción ovulatoria, calidad 

oocitaria y/o embrionaria pobre, tasa de fertilización reducida, y tasa de implantación reducida 

(Bulletti et al., 2010; Senapati & Barnhart, 2011). El impacto negativo de la EDT sobre la calidad 

oocitaria fue demostrado por un estudio en el que se evaluó la calidad de los oocitos donados 

por mujeres con y sin EDT en relación a la tasa de implantación de las receptoras. El análisis 

retrospectivo mostró que las mujeres que recibieron los embriones provenientes de ovarios de 

personas con la enfermedad obtuvieron una tasa de implantación significativamente más baja 

(Simón et al., 1994). Sumado a esto, nuestro grupo de trabajo recientemente ha evidenciado, en 

un modelo de EDT en rata, que la enfermedad provoca una disminución en la reserva ovárica y 

un aumento en la atresia folicular y en la luteólisis (Scheffer et al. 2021). Por su parte, el grupo 

de Kitajima reportó que la corteza de ovarios con endometriomas contiene una cantidad 

significativamente mayor de folículos atrésicos que la corteza de ovarios sin quistes, 

confirmado por mayores niveles de caspasa 3–clivada detectados en los folículos obtenidos de 

los ovarios de pacientes respecto a los ovarios de mujeres controles (Kitajima et al., 2014).  

Además, se han reportado defectos en la luteólisis que podrían alterar la calidad 

oocitaria, entre ellos, un retraso tanto en la formación como en la regresión del cuerpo lúteo 

que conduce a una liberación de hormonas asincrónica (Trinder & Cahill, 2002).  

Por su parte, se ha demostrado en un modelo de ratones hembra añosas, que el 

resveratrol es capaz de ejercer efectos antienvejecimiento sobre el ovario, cuando es 

administrado de forma crónica y en dosis bajas. Esto implica una mejora en la cantidad y la 

calidad oocitaria y una protección de la fertilidad (Liu et al. 2013). En ese mismo sentido, se 
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observó que tratamientos orales prolongados con dosis bajas de resveratrol en ratas, eran 

capaces de aumentar la vida útil del ovario, interviniendo en la transición del folículo 

primordial a folículo primario y en la inhibición de la atresia folicular (Chen et al. 2010), así 

como también eran capaces de inhibir la apoptosis oocitaria y aumentar la reserva ovárica 

(Kong et al., 2011).  

Tratamiento prolongado con resveratrol      

La enorme cantidad de estudios in vitro publicados hasta ahora han contribuido a 

dilucidar la extensa lista de efectos que ejerce el resveratrol, así como sus blancos moleculares 

directos e indirectos y muchos de sus mecanismos de acción. Cabe destacar que, en la mayoría 

de estas investigaciones, las dosis utilizadas del compuesto han sido elevadas (más de 200 µM), 

mientras que la concentración plasmática fisiológica reportada por su ingesta en la dieta es de 

50 nM (Walle et al., 2004), llegando a 4,2 µM tras la ingesta de una dosis farmacológica alta (5 

g) de la fitoalexina (Brown et al. 2010). Por esta razón, en los últimos años el estudio del 

compuesto utilizando modelos animales creció exponencialmente. Estos ensayos arrojaron 

resultados alentadores en cuanto a los beneficios del compuesto como anticancerígeno, 

neuroprotector, cardioprotector y antienvejecimiento, y, a su vez, dieron cuenta de su 

comportamiento hormético. Mostraron, además, que el resveratrol puede acumularse en 

tejidos u órganos específicos en concentraciones relativamente altas, incluso comparables a las 

utilizadas en experimentos in vitro, dada su naturaleza lipofílica. Estos estudios fueron 

realizados, en su mayoría, a corto plazo (Böttner et al., 2006; Calabrese et al., 2007). Frente a 

todos estos antecedentes, el desafío actual consiste en encontrar la dosis de resveratrol y la 

duración de tratamiento adecuadas, que generen los efectos necesarios para considerarlo una 

terapia integral, es decir, que inhiban el desarrollo de la EDT, al mismo tiempo que protege al 

ovario. 

Como bien mencionamos anteriormente, una de las problemáticas principales que 

presentan los tratamientos actuales para la EDT son los numerosos efectos adversos que 

impiden su administración por períodos prolongados. Aun así, pacientes con dolor pélvico 

crónico reciben tratamientos de largo término que incluyen esquemas repetidos de terapias 

médicas, quirúrgicas o una combinación de ambas. En la mayoría de los casos, el dolor reincide 

a los 6-12 meses de completar el tratamiento (Giudice, 2010). Es por este motivo que nos 

interesó estudiar al resveratrol, ya que dada la naturaleza crónica de la EDT y su menor 

toxicidad en comparación con los medicamentos convencionales (Cottart et al., 2010; Salehi 
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et al., 2018) ofrecería la posibilidad de suministrarlo por períodos prolongados, condición que 

no cumple ninguna de las terapias actualmente disponibles para pacientes. 

Los antecedentes ya mencionados del efecto inhibitorio ejercido por el compuesto 

sobre lesiones endometriósicas, en conjunto con los estudios que muestran la actividad 

protectora de la fitoalexina sobre el ovario, hacen del resveratrol un compuesto natural con 

potencial efecto integral. Los estudios realizados hasta el momento hacen foco en esos efectos 

por separado. Por lo tanto, es necesario otro tipo de abordaje, en el que se contemplen ambos 

aspectos, con el fin de lograr una terapéutica acorde a las necesidades de las pacientes.  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
El objetivo principal de nuestra investigación, sobre el cual se desarrolló esta tesis se 

centra en el estudio del resveratrol como potencial terapia en el tratamiento de la EDT 

partiendo de tres pilares fundamentales: la necesidad de reducir los efectos adversos y de 

encontrar un tratamiento que permita ser administrado por períodos prolongados, 

protegiendo el ovario y preservando la fertilidad de la paciente.  

Basándonos en antecedentes previos del laboratorio en los que comenzamos a estudiar 

al resveratrol como tratamiento alternativo, nos propusimos profundizar en los mecanismos 

de acción a través de los cuales inhibe el desarrollo de la enfermedad y estudiar los efectos 

de un tratamiento por vía oral durante un período mayor al usualmente estudiado sobre 

las lesiones endometriósicas y sobre el ovario. 

Nuestra hipótesis de trabajo consiste en que, dada su naturaleza bifásica, el resveratrol 

administrado por vía oral, en dosis bajas y por tiempo prolongado, podría inhibir el desarrollo 

de las lesiones endometriósicas y, a la vez, proteger al ovario del daño ejercido por el ambiente 

generado por la EDT. La inhibición podría ser ejercida a través de la regulación de procesos 

clave involucrados en el desarrollo de la EDT, como la proliferación, la apoptosis, la migración, 

la angiogénesis, la producción de estrógenos y la modulación de marcadores de pluripotencia. 

El efecto sobre el ovario estaría mediado por mecanismos protectores sobre los folículos. 

Sumado a estas acciones, las bajas dosis evitarían la aparición de efectos adversos.  

Con el fin de corroborar nuestra hipótesis se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

 

1. Profundizar en el mecanismo de acción del resveratrol utilizando diferentes 

modelos in vitro y evaluando sus efectos sobre:  

 

1.a. La viabilidad celular en una línea celular epitelial establecida a partir de una lesión 

endometriósica (12Z) y una línea celular de estroma endometrial humano (St-T1b). 

1b. La apoptosis en las líneas celulares 12Z y St-T1b. 

1c.  La migración celular en las líneas 12Z y St-T1b. 
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1.d. La regulación transcripcional y traduccional de genes y proteínas implicados en los 

procesos mencionados anteriormente, así como en otros procesos vinculados al desarrollo de 

la EDT, como la angiogénesis en la línea 12Z y St-T1b. 

1.e.  Marcadores de pluripotencia en las líneas celulares 12Z, St-T1b y en cultivos 

primarios de células estromales endometriósicas provenientes de biopsias de endometrio 

ectópico de pacientes con EDT. 

1.f. La expresión y modificación post-traduccional de proteínas involucradas en los 

mecanismos de estrés y apoptosis celular en una línea celular epitelial establecida de un 

adenocarcinoma endometrial (ECC-1). 

1.g. La expresión proteica de aromatasa P450 y del REα en la línea ECC-1 y una línea 

celular de estroma endometrial humano (T-HESC). 

 

2. Evaluar los efectos de un tratamiento oral prolongado con resveratrol en un 

modelo murino de EDT inducida quirúrgicamente, sobre: 

 

2.a. El peso. 

2.b. El número y el volumen de las lesiones endometriósicas desarrolladas. 

2.c. La presencia de infiltración, necrosis e involución epitelial de las lesiones 

endometriósicas. 

2.d. La proliferación celular de células estromales y epiteliales presentes en las lesiones 

endometriósicas. 

2.e. La apoptosis de células estromales y epiteliales presentes en las lesiones 

endometriósicas. 

2.f. El ciclo estral. 

2.g. El ovario, valorando la foliculogénesis y la luteólisis.  

2.h. La toxicidad en hígado y riñón. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
En la presente tesis utilizamos distintas estrategias experimentales para el estudio de 

la EDT. Se emplearon modelos in vitro e in vivo, complementarios entre sí, y diversas técnicas 

de evaluación a nivel celular y molecular para poder responder las distintas preguntas 

planteadas. 

Experimentos in vitro 

Pacientes 

Biopsias de endometrio de pacientes con endometriosis 

En este trabajo participaron mujeres en edad reproductiva, con ciclos ovulatorios 

regulares y sin ningún tipo de tratamiento hormonal durante los últimos seis meses, que 

acudieron al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Münster, 

Alemania, entre octubre del 2012 y marzo del 2014 y se sometieron a laparoscopía diagnóstica 

y/o terapéutica. Las biopsias fueron tomadas con la finalidad de realizar su evaluación 

anatomo-patológica, y parte de ese material fue derivado al laboratorio en condiciones de 

esterilidad para su posterior procesamiento (Tabla 1). En todos los casos se obtuvo 

previamente el consentimiento informado firmado por las pacientes. Dichos consentimientos y 

los protocolos experimentales que involucran el uso de muestras humanas en este trabajo 

fueron debidamente evaluados y avalados por la Comisión de Ética local de Westfalia 

(Ethikkommission der Ärztekammer Westfalen Lippe und der Medizinischen Fakultät der 

Westfälischen Wilhelms Universität; aprobación no. 1 IX Greb 1 de 2001-09-19, actualizado en 

2012).  

 

Tabla 1: Características de las biopsias endometriales utilizadas en este trabajo.  

Código de la 

muestra 

Edad de la 

paciente 

Clasificación ASMR y 

manifestaciones de la enfermedad 

Localización de la 

lesión biopsiada 

#1-OP5 35 

EDT grado III 

- Septo recto-vaginal 

- Vagina 

- Útero 

- Recto 

Vagina 
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#2-OP8 33 

EDT grado II 

- Pared pélvica 

- Adhesiones en receso ovárico 

- Espacio vesico-uterino 

- Ligamento sacro-uterino 

- Saco de Douglas 

Saco de Douglas / 

ligamento sacro-uterino 

#3-OP18 22 
EDT grado II 

- Pared del útero 
Vejiga urinaria 

#4-OP23 45 

- EDT grado IV 

- Peritoneo / vejiga 

- Vagina 

- Saco de Douglas 

- Infiltración profunda: recto y anexos 

- Diseminada por peritoneo 

Periuretral 

 

#5-OP28 
39 

EDT grado III 

- Diseminada con infiltración 

profunda: peritoneo / vejiga urinaria 

- Diseminada: pared pélvica cerca de 

uretra 

Peritoneo 

 

Aislamiento y cultivo primario de células estromales de endometrio humano 

A partir de las biopsias de endometrio ectópico de pacientes con EDT, se realizaron 

cultivos primarios de células estromales endometriósicas. El tejido se disgregó con tijeras, se 

colocó la muestra en 500 µl de buffer fosfato salino (PBS) con 400 µl de colagenasa tipo CLS (50 

mg/ml, Biochrom, Berlín, Alemania) y 100 µl de DNasa (10mg/ml, Sigma, Hamburgo. 

Alemania), y se incubó durante una hora en estufa gaseada a 37°C y 5% CO2. La suspensión 

celular resultante se centrifugó a 100 g durante 5 minutos, velocidad a la cual la fracción 

enriquecida de células epiteliales queda retenida en el sedimento y la fracción enriquecida de 

células estromales en el sobrenadante. Se recuperó el sobrenadante en un tubo cónico de 50 ml 

y, el sedimento conteniendo las células epiteliales se resuspendió con medio de cultivo para ser 

nuevamente centrifugado a 100 g durante 5 minutos. El sobrenadante obtenido de esta 

centrifugación se sumó al sobrenadante de la primera. El sedimento celular resultante, se 

resuspendió con medio de cultivo y se filtró a través de un filtro de nylon con poros de 40 μm 

de diámetro (Falcon, Amsterdam, Países Bajos) capaz de retener los cúmulos de células. Para 

culminar la purificación, las células estromales presentes en el sobrenadante de las dos 

primeras centrifugaciones se combinaron con las contenidas en la suspensión celular filtrada y 

se centrifugaron por última vez a 400 g por 5 minutos para luego resuspenderlas en medio 

DMEM/F12 complementado con 10 % de SFB, 1 % de glutamina y 1% de penicilina-
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estreptomicina. Finalmente se sembraron en placas plásticas de 75 cm2 y se incubaron en estufa 

gaseada a 37 °C por 48 a 72 horas, hasta alcanzar un 80 % de confluencia. 

Líneas celulares 

 12Z 

La línea celular epitelial endometriósica humana 12Z fue inmortalizada a través de la 

infección de células de una lesión peritoneal con el virus SV40. Esta línea presenta los mismos 

marcadores moleculares que expresan las biopsias de lesiones endometriósicas, tales como 

citoqueratinas, aromatasa P450 y receptores de estrógenos α y β, y ha demostrado mantenerse 

estable luego de múltiples pasajes (Zeitvogel et al., 2001), por lo que representa el modelo por 

excelencia para la investigación que llevamos a cabo en el laboratorio. 

El cultivo celular de esta línea se mantuvo en medio DMEM (Biowest, Nuaillé, Francia) 

suplementado con 10 % de SFB, 1 % de glutamina 200 mM (Biowest, Nuaillé, Francia) y 1 % de 

penicilina-estreptomicina 100 X (Biowest, Nuaillé, Francia). Las células se cultivaron en frascos 

de 25 o 75 cm2 y se incubaron bajo condiciones de esterilidad en estufa a 37 °C con 5 % CO2 

hasta que alcanzaron una confluencia de aproximadamente 70-90 %, momento en el cual se 

repicaron y se utilizaron para los experimentos detallados a continuación. 

 St-T1b  

La línea celular estromal endometrial humana St-T1b fue aislada de un tejido 

endometrial proliferativo normal durante una laparoscopía diagnóstica. Las células fueron 

inmortalizadas por sobreexpresión de telomerasa y se comprobó la expresión de marcadores 

moleculares y la decidualización propia de los cultivos primarios de células estromales 

endometriales humanas (Samalecos et al., 2009). Esta línea también demostró mantenerse 

estable luego de múltiples pasajes, razón por la cual se la considera un buen modelo 

experimental para el estudio del estroma endometrial humano in vitro (Samalecos et al. 2009).  

El cultivo celular se mantuvo en ¾ (v/v) de DMEM (Biowest, Nuaillé, Francia) y ¼ (v/v) 

de MCDB 105® (Biowest, Nuaillé, Francia), suplementado con 10 % de SFB y 1 % de penicilina-

estreptomicina 100 X (Biowest, Nuaillé, Francia), 40 μg/ml de gentamicina (Biowest, Nuaillé, 

Francia), 5 μg/ml de insulina, 2 mM de L-glutamina (Biowest, Nuaillé, Francia), 1 mM de 

aminoácidos no esenciales (Biowest, Nuaillé, Francia) y 1 X de piruvato sódico 100 mM 

(Biowest, Nuaillé, Francia). Las células se cultivaron en frascos de 25 o 75 cm2 y se incubaron 

bajo condiciones de esterilidad en estufa a 37 oC con 7,5% CO2 hasta que alcanzaron una 
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confluencia de aproximadamente 70-90 %, momento en el cual se repicaron y se utilizaron para 

los experimentos detallados a continuación. 

 ECC-1  

Esta línea celular obtenida de la American Type Culture Collection (ATCC CRL-2923) 

fue desarrollada por Satyaswaroop y colaboradores a partir de un adenocarcinoma 

endometrial humano, bien diferenciado, trasplantado a ratones desnudos ovarectomizados 

(Satyaswaroop et al., 1983). Se trata de una línea epitelial que responde a hormonas 

esteroideas ya que expresa los receptores de estrógenos α y β, los receptores de progesterona 

A y B y receptores de andrógenos, entre otras proteínas que se encuentran en el epitelio 

endometrial. Se ha demostrado que posee la vía de NF-κB activada sin previa estimulación 

(Tamura et al., 2002), lo que la hace un excelente modelo de trabajo para el estudio del epitelio 

endometrial, dado que en pacientes esta vía se encuentra constitutivamente activada 

(González-Ramos et al. 2007).  

Esta línea se mantuvo en medio RPMI 1640 (Gibco, Estados Unidos) suplementado con 

5 % de suero fetal bovino (SFB, PAA Laboratories, Toronto, Canadá) y piruvato de sodio 5,5 

mg/ml (Sigma, Saint Louis, Estados Unidos). Las células se cultivaron en frascos de 25 o 75 cm2 

y se incubaron bajo condiciones de esterilidad en estufa a 37 °C con 5 % CO2 hasta que 

alcanzaron una confluencia de aproximadamente 70-90 %, momento en el cual se repicaron y 

se utilizaron para los experimentos detallados a continuación. 

 T-HESC  

La línea celular estromal endometrial humana T-HESC (ATCC CRL-4003) es una línea 

celular no tumoral tipo fibroblástica, inmortalizada con telomerasa transcriptasa inversa 

desarrollada a partir de células de endometrio de una paciente con miomas benignos. Las 

células T-HESC han demostrado que conservan el cariotipo, la morfología y el fenotipo de las 

células de las que derivaron, razón por la que esta línea celular es considerada como un recurso 

poderoso y consistente para el estudio del estroma in vitro (Krikun et al., 2004).  

Esta línea se mantuvo en medio DMEM/F12 (Gibco, Estados Unidos) suplementado con 

10 % de SFB (PAA Laboratories, Toronto, Canadá) estreptomicina 100 μg/ml y penicilina 100 

UI/ml (Sigma, Saint Louis, Estados Unidos). Las células se cultivaron en frascos de 25 o 75 cm2 

y se incubaron bajo condiciones de esterilidad en estufa a 37 oC con 5 % CO2 hasta que 

alcanzaron una confluencia de aproximadamente 70-90 %, momento en el cual se repicaron y 

se utilizaron para los experimentos detallados a continuación. 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
69 

 

Resveratrol 

El resveratrol Sigma (Sigma, Hamburgo, Alemania) se disolvió en dimetilsulfóxido 

(DMSO) para alcanzar una solución de stock de 50 mM que se conservó en eppendorfs 

protegidos de la luz a -20°C. El Basal consistió en la concentración final de DMSO utilizada como 

vehículo. 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la viabilidad celular 

La viabilidad celular fue determinada en las líneas celulares 12Z y St-T1b utilizando el 

kit comercial de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) Cell 

Proliferation Kit (Sigma-Aldrich, Deisenhofen, Alemania). Este ensayo se basa en la reducción 

metabólica del 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethonyphenol) -2-(4-sulfophenyl)-

2H-tetrazolium (MTS), por acción de la enzima mitocondrial succinato-deshidrogenasa, 

obtiéndose un compuesto coloreado de color azul-violeta, el formazán, permitiendo determinar 

la funcionalidad mitocondrial de las células tratadas. Este método ha sido muy utilizado para 

medir viabilidad y proliferación celular, dado que la cantidad de células viables es proporcional 

a la cantidad de formazán producido. 

Para ello, se sembraron 10.000 células 12Z o St-T1b por pocillo en placas plásticas de 

96 pocillos (Corning Inc). Se incubaron por 48 horas en estufa gaseada a 37 ᵒC en medio 

completo, hasta alcanzar una confluencia de 70%. Pasado ese tiempo, se hambrearon por 24 

horas (1 % SFB) y se estimularon por 24 o 48 horas con resveratrol 50/100 µM o con vehículo 

(Basal). La solución de MTT se añadió 4 horas antes de alcanzar el tiempo total del tratamiento 

y, posteriormente, se agregó la solución MTT Stop por 24 horas. La densidad óptica fue medida 

por un lector de microplacas a 595 nm. 

El experimento se repitió cinco veces en 12Z y seis veces en St-T1b, con tres réplicas 

por condición experimental. La viabilidad celular se expresó como un porcentaje de la 

condición Basal de cada experimento. 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la apoptosis. 

Para detectar las células apoptóticas se realizó un ensayo de anexina V-FITC utilizando 

el kit comercial FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit (BD Pharminngen, Heidelberg, 

Alemania) y la posterior cuantificación por citometría de flujo.  

Se sembraron 250.000 células 12Z y St-T1b por pocillo en placas plásticas de 6 pocillos. 

Se incubaron por 48 horas en estufa gaseada a 37ᵒC en medio completo, hasta alcanzar una 
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confluencia de 70 %. Pasado ese tiempo, se hambrearon por 24 horas y se estimularon con 

resveratrol 50/100 µM o vehículo por 24 horas. Luego, las mismas fueron levantadas y 

centrifugadas por 5 minutos a 300 g. El pellet celular de cada muestra fue resuspendido en 1 ml 

de “Anexin V-binding buffer” y 100 µl de la suspensión celular fueron transferidos a otro tubo 

al que se le agregó 5 de solución Annexin V-FITC y 5 µl de la solución de tinción de ioduro de 

propidio, excepto a los controles de autofluorescencia. Las células fueron incubadas por 15 

minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. Posteriormente fueron excitadas con un láser 

argón de longitud de onda de 488 nm y la emisión de fluorescencia de las muestras fue 

cuantificada a 527 nm en FL1 y a 625 nm en FL2 en un citómetro de flujo (CyFlow Space, Partec, 

Münster, Alemania). El análisis de datos se realizó con el software FloMax (Partec) y los gráficos 

representativos se realizaron con el software FlowJo (LLC) 

Las células apoptóticas se detectaron según su capacidad de unirse a la anexina V como 

resultado de las inversiones de las moléculas de superficie de la membrana plasmática al entrar 

en apoptosis. Las células apoptóticas tardías se identificaron a partir de la tinción con yoduro 

de propidio (IP). Se cuantificaron sólo aquellas que resultaron positivas para Anexina V y 

negativas para IP. 

El experimento se repitió cuatro veces, con dos réplicas por condición experimental. La 

apoptosis se expresó como un porcentaje de la condición Basal de cada experimento. 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre los niveles de caspasa 3-clivada. 

Los niveles de caspasa 3-clivada fueron medidos mediante la técnica de Western Blot. 

Para ello, se sembraron 250.000 células 12Z y St-T1b por pocillo en placas plásticas de 6 

pocillos. Se incubaron por 48 horas en estufa gaseada a 37 ᵒC en medio completo, hasta alcanzar 

una confluencia de 70 %. Pasado ese tiempo, se hambrearon por 24 horas y se estimularon con 

resveratrol 50/100 µM o vehículo por otras 24 horas. Se levantaron con buffer de extracción 

Laemmli SDS 2X y se sonicaron por 3-5 ciclos de 5 segundos cada uno y 60 % de amplitud con 

el sonicador Ultrasonic Processor UP100H (Hielscher GmbH, Hamm). 100 µl de extractos 

proteicos de cada muestra se corrieron en geles de 15 % de poliacrilamida durante 2 horas a 

150 V y se transfirieron a membranas de nitrocelulosa (Amersham, Pharmacia Biotech, 

Piscataway, NJ, USA) durante 1:30 horas a 80 V. Una vez obtenida la membrana, se bloqueó el 

pegado inespecífico con una solución de leche descremada 5 % en buffer tris salino tween 0,1 

% (TBST 0,1%) durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego se incubó con el anticuerpo 

primario correspondiente (descriptos en la Tabla 2) a 4 °C toda la noche.  
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Pasado ese tiempo se realizaron seis lavados por 5 minutos con TBST 0,1% y se incubó 

la membrana con el anticuerpo secundario (descripto en la Tabla 2) durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Se realizaron 2 lavados de 5 minutos en TBST 0,1% y un lavado de 5 

minutos en TBS. La visualización de las bandas se realizó por quimioluminiscencia, incubando 

las membranas durante 1 minuto con el reactivo de quimioluminiscencia ECL (Pierce, Munich, 

Alemania). Se adquirieron las imágenes de las bandas en un equipo de revelado digital (G-Box, 

SynGene, Münster, Alemania). La cuantificación se realizó mediante el análisis densitométrico 

de las bandas utilizando el software ImageJ (NIH, Bethesda, Estados Unidos).  

Se utilizó la expresión de gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) como 

control de carga y normalización. En este experimento se utilizaron seis pasajes distintos de 

12Z y cuatro pasajes distintos de St-T1b. Los resultados se expresaron como porcentaje del 

Basal. 

 

Tabla 2: Anticuerpos utilizados para el análisis semicuantitativo de los niveles de caspasa 3-clivada a través de la 

técnica de Western Blot. 

Anticuerpo Especie Dilución Marca 

Caspasa 3-clivada (Asp175) Conejo 1/1000 (5% leche TBST 0,1%) Cell Signaling 

GAPDH Conejo 1/10000 (5% leche TBST 0,1%) Cell Signaling 

Anti IgG  Conejo 1/2000 (TBST 0,1%) Cell Signaling 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la migración celular. 

La migración celular se evaluó mediante el ensayo de herida. Para llevarlo a cabo, se 

sembraron 250.000 células 12Z y St-T1b en placas plásticas de 6 pocillos. Se incubaron por 48 

horas en estufa gaseada a 37 o C en medio completo y, cuando alcanzaron el 80 % de confluencia, 

se realizó una “herida” sobre la monocapa celular utilizando un tip de P100. Se lavó con PBS 

con el fin de eliminar los detritos celulares que se pudieron haber generado y se agregó 

resveratrol 50/100 µM o vehículo. El cierre de la herida fue registrado a las 0 horas, 4 horas, 8 

horas y 20 horas. Los tiempos de registro fueron elegidos considerando el tiempo de 

duplicación de cada línea celular (12Z: 31 horas, ST-t1b: 35 horas) y evitando que la replicación 

celular interfiera con el análisis de la migración (Samalecos et al. 2009; Zeitvogel et al. 2001). 

Para localizar la misma área en diferentes tiempos, se realizó una línea en el lado exterior de la 

base de las placas con marcador permanente perpendicular a la herida. De esta manera, 
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localizando la intersección entre línea de la base y la herida, nos aseguramos fotografiar la 

misma área a los distintos tiempos.  

Se utilizó el software ImageJ (NIH, Bethesda, Estados Unidos) para calcular el área de 

herida. La migración celular se midió como la variación en el área de una misma herida entre el 

tiempo cero y los tiempos posteriores.  

El experimento se repitió cinco veces y se realizaron dos réplicas por tratamiento. Los 

resultados se expresaron como porcentaje respecto del área a tiempo cero para cada 

tratamiento. 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la expresión génica. 

Con el objetivo de profundizar en la inhibición ejercida por el resveratrol sobre la 

migración y la angiogénesis y abordar sus efectos sobre la pluripotencia de las células madre, 

analizamos posibles modificaciones en la expresión de diversos genes involucrados en la 

regulación de estos procesos. Para ello, se sembraron 3.000.000 de células estromales 

obtenidas de biopsias de pacientes o 250.000 células 12Z y St-T1b por pocillo en una placa de 

6 pocillos y se incubaron por 48 horas en estufa gaseada a 37 ᵒC en medio completo, hasta 

alcanzar una confluencia de 70 %. Pasado ese tiempo, se hambrearon por 24 horas (1 % SFB) y 

se estimularon por otras 24 horas con resveratrol 50/100 µM o con el vehículo. A continuación, 

las células se transfirieron a tubos cónicos de 15 ml donde fueron centrifugadas a 800 rpm 

durante 5 minutos. Se descartó el sobrenadante y se inició el proceso de extracción de ARN a 

partir del sedimento celular.  

 Extracción de ARN y síntesis de ADNc. 

El ARN mensajero fue aislado usando el kit comercial innuPREP RNA Mini Kit 2.0 

(Analytik Jena AG, Jena, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente, se 

lisaron las células en 350 μl de buffer lisis con β-mercaptoetanol y los lisados celulares se 

transfirieron a columnas Qiashredder para luego ser centrifugados a 14000 rpm por 2 minutos. 

Se agregó etanol 70 % a cada lisado celular, el volumen total obtenido se transfirió a mini 

columnas RNeasy y se centrifugó a 14000 rpm por 30 segundos. Se agregó a cada columna 

buffer de lavado (RW1), se centrifugó y se descartó el líquido que traspasó la columna. El ARN, 

retenido en la columna, se incubó por 15 minutos con DNAsa (Sigma, Hamburgo, Alemania). A 

continuación, se agregó nuevamente buffer RW1, se centrifugó y se descartó el excedente. Se 

realizaron otros dos lavados de la columna con un buffer de lavado suave, seguidos de una 
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centrifugación. Por último, se agregaron 40 μl de agua libre de RNAsa directamente sobre las 

columnas y se realizó una última centrifugación para recuperar el ARN total en tubos de 

microcentrífuga libres de ácidos nucleicos. 

La concentración y la pureza del ARN se midió usando un espectrofotómetro 

(Eppendorf BioPhotometer, Eppendorf AG, Germany). La transcripción inversa para la síntesis 

del ADNc se realizó a partir de 1 μg de ARN utilizando el kit comercial High-Capacity cDNA 

Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Las condiciones durante 

la síntesis fueron: 25 °C durante 10 minutos, seguido de 42 °C durante 60 minutos y finalmente 

85 °C durante 5 minutos. 

 PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) 

Para llevar a cabo las qRT-PCR, el ADNc correspondiente a 0,5 ng de RNA fue 

amplificado utilizando el kit comercial ABI Master Mix (Applied Biosystems, Alemania) y los 

cebadores TaqMan (ABI) prediseñados (Applied Biosystems: www.allgenes.com), específicos 

para cada gen de interés, detallados en la Tabla 3. La amplificación se realizó siguiendo las 

condiciones del ciclo térmico predeterminadas: 10 minutos a 95°, 40 ciclos de 15 segundos a 

95° y 1 minuto a 60°. 

Las PCR se realizaron por triplicado para cada gen y la expresión se midió con el 

software ABI PRISM 7300 Sequence Detection System (Thermo Fisher, Foster City, CA, USA). La 

cuantificación se realizó mediante el método delta delta Ct y se utilizó la expresión de Actina 

para la normalización. Los resultados se expresaron como porcentaje del Basal. 

 

Tabla 3: Cebadores Taqman (ABI) prediseñados utilizados para llevar a cabo las qRT-PCR.  

Gen Especie Abreviatura Código 

Actina humano Act Hs9999903_m1 

Enzima Convertidora de 

Angiotensina-1 
humano ACE-1 Hs00181613_m1 

Factor 4 Kruppel-like humano KLF-4 Hs00358836_m1 

Metaloproteasa 2 humano MMP-2 Hs00234422_m1 

Metaloproteasa 9 humano MMP-9 Hs00234579_m1 

Mushashi-1 humano Msi-1 Hs00159291_m1 

Factor de Transcripción de la 

Homeobox Nanog 
humano Nanog Hs02387400_g1 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
74 

 

Notch homolog 1 humano Notch-1 Hs00413187 m1 

Factor 4 de transcripción de unión 

a octámeros 
humano OCT-4 Hs00742896_s1 

Proteína de dedos de zinc Snail-1 humano Snail-1 Hs00195591_m1 

Factor de Transcripción de Sex 

determining Region Y-box 2 
humano Sox-2 Hs00415716_m1 

Telomerasa humano TERT Hs00162669 m1 

Inhibidor tisular de la 

metaloproteasa tipo 1 
humano TIMP-1 Hs00171558_m1 

Factor de crecimiento endotelial 

vascular 
humano VEGF Hs00900054_m1 

Vimentina humano Vim Hs00185584_m1 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la expresión de proteínas involucradas 

en los mecanismos de estrés y apoptosis celular. 

Se cuantificaron los niveles de expresión de un panel de proteínas involucradas en los 

procesos de estrés y apoptosis mediante el kit PathScan Stress and Apoptosis Signaling 

Antibody Array (Chemiluminescent Readout, Cell Signaling, Massachusetts, Estados Unidos, 

Figura 13), siguiendo las instrucciones del proveedor. 

Brevemente, se sembraron 200.000 células ECC-1 por pocillo en placas plásticas de 96 

pocillos. Se incubaron en medio completo durante 24 horas a 37 °C en estufa gaseada, luego se 

hambrearon por 24 horas y se estimularon con resveratrol 50/100 µM ó vehículo por otras 24 

horas. Los lisados celulares se obtuvieron empleando 500 μl del buffer Cell Lysis Buffer 1 X (Cell 

Signaling, Massachusetts, Estados Unidos) y se guardaron a -70 °C.  

Al momento de realizar la cuantificación de proteínas, se descongelaron las muestras, 

se centrifugaron a 16000 g a 4 °C por 10 minutos, luego se separó el sobrenadante y se descartó 

el sedimento. Se cuantificó la concentración de proteínas presentes en el sobrenadante 

mediante la técnica de Bradford, utilizando patrones de concentraciones conocidas de 

albúmina de suero bovino (BSA) (Bradford 1976). Se armaron alícuotas con las cantidades de 

lisados equivalentes a 1 mg/ml de proteínas totales.  

Los pocillos del dispositivo fueron tratados con el Array Blocking Buffer por 15 minutos 

a temperatura ambiente para bloquear el pegado inespecífico, y luego se sembraron los lisados 

para la hibridación contra los anticuerpos presentes en la membrana, que fueron incubados por 
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2 horas a temperatura ambiente en agitación. A continuación, se incubaron con el Detection 

Antibody Cocktail durante 1 hora a temperatura ambiente en agitación. La señal se detectó y 

amplificó incubando con HRP-linked Streptavidin por 30 minutos a temperatura ambiente en 

agitación, seguido de los reactivos LumiGLO Reagent A 20X y Peroxide Reagent B 20X. 

Se adquirieron las imágenes del dispositivo en un equipo de revelado digital (G-Box, 

SynGene, Cambridge, Estados Unidos). La cuantificación se realizó mediante el análisis 

densitométrico de los puntos, utilizando el software ImageJ (NIH, Bethesda, Estados Unidos). 

La intensidad promedio de las señales específicas de cada proteína se calculó restando la 

intensidad del control negativo y ajustando respecto al promedio de intensidad de los controles 

positivos.  

En este experimento se utilizaron seis pasajes distintos de la línea celular ECC-1. Los 

resultados se expresaron como porcentaje del Basal. 

 

Figura 13: Listado de proteínas y modificaciones que reconoce el kit PathScan Stress and Apoptosis Signaling 

Antibody Array y esquema del dispositivo. 

 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la expresión proteica de aromatasa 

P450 y REα en células. 

La expresión proteica de aromatasa P450 y del REα se evaluó mediante la técnica de 

Western Blot. 
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Se sembraron 25.000 células T-HESC o ECC-1 por pocillo en placas plásticas de 6 

pocillos. Se incubaron en medio completo durante 24 horas a 37 °C en estufa gaseada, luego se 

hambrearon por 24 horas y se estimularon con resveratrol 50/100µM o vehículo por otras 24 

horas. Las células se levantaron raspándolas con un rastrillo a 4 °C en buffer lisis (Tris HCl 50 

mmol pH 7,5, EDTA 1 mmol, EGTA 1 mmol, NaCl 150 mmol, glicerol 10 %, NP40 1 % MgCl2 1 

mmol, SDS 0,1 %) con una mezcla de inhibidores de proteasas en proporción 1:500 (Sigma, 

Saint Louis, Estados Unidos) y se guardaron a -70°C. 

Al momento de realizar la cuantificación de proteínas, se descongelaron las muestras, 

se centrifugaron a 16000 g a 4 °C por 10 minutos, se separó el sobrenadante y se descartó el 

sedimento. Se cuantificó la concentración de proteínas presentes en el sobrenadante mediante 

la técnica de Bradford utilizando patrones de concentraciones conocidas de BSA (Bradford 

1976). 

Al momento de correr el gel, se armaron alícuotas de 30 μg de proteínas totales a las 

que se las trató con buffer de carga 4 X con 20 % de β-mercaptoetanol y se hirvieron durante 5 

minutos. 

Se sembraron las alícuotas en geles de poliacrilamida 12 % y se corrieron durante 80 

minutos aproximadamente a 150 V. Finalizada la corrida, las proteínas se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa de 2 μm (Hybond ECL, Amersham Biosciences, Estados Unidos). Se 

trató la membrana con una solución de leche descremada 5 % en TBST 0,1 % para bloquear el 

pegado inespecífico y se incubó con el anticuerpo primario correspondiente a 4 °C durante toda 

la noche (descriptos en la Tabla 4). Se utilizó la expresión de GAPDH como control de carga y 

normalización. 

Luego de la incubación se realizaron seis lavados de 5 minutos cada uno con TBST 0,1%. 

Los anticuerpos secundarios correspondientes, detallados en la tabla 4, se incubaron durante 

1 hora a temperatura ambiente. Se realizaron 2 lavados de 5 minutos en TBST 0,1 % y un lavado 

de 5 minutos en TBS. La visualización de las bandas se realizó por quimioluminiscencia, 

incubando las membranas durante 1 minuto con el reactivo de quimioluminiscencia ECL 

(General Electric, Estados Unidos). Se adquirieron las imágenes de las bandas en un equipo de 

revelado digital (G-Box, SynGene, Cambridge, Estados Unidos). La cuantificación se realizó 

mediante el análisis densitométrico de las bandas, utilizando el software ImageJ (NIH, 

Bethesda, Estados Unidos), normalizadas con la expresión de GAPDH en cada calle.  
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Tabla 4: Anticuerpos primarios y secundarios utilizados para el análisis semicuantitativo de la expresión de aromatasa 

P450 y REα a través de la técnica de Western Blot. 

Anticuerpo Especie Dilución Marca 

Aromatasa 

P450 

Ratón 1/500 (5% leche TBST 0,1%) Cell Signaling 

REα Conejo 1/400 (5% leche TBST 0,1%) Santa Cruz 

GAPDH Conejo 1/10000 (TBST 0,1%) Cell Signaling 

Anti IgG  Conejo 1/2000 (TBST 0,1%) Sigma 

Anti IgG  Ratón 1/1000 (TBST 0,1%) R&D 

 

En esta evaluación de aromatasa se utilizaron 10 cultivos distintos de la línea celular 

ECC-1 y 8 de la línea celular T-HESC, mientras que para el REα se utilizaron 5 cultivos distintos 

de cada línea celular. Los resultados se expresaron como porcentaje del Basal. 
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Experimentos in vivo 

Animales y cirugía de inducción de EDT 

Para llevar a cabo estos experimentos, se utilizaron ratones hembra vírgenes BALB/c 

de 2 meses de edad provenientes del bioterio del Laboratorio de Animales de Experimentación 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Los animales se 

mantuvieron en jaulas ventiladas, con un ciclo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, en 

condiciones de temperatura y limpieza adecuadas teniendo acceso a agua y alimento ad libitum 

en el bioterio del IBYME. 

El modelo experimental fue desarrollado en el laboratorio, en base a modelos 

previamente reportados, y publicado en numerosas oportunidades (Bastón et al. 2014; Bilotas 

et al. 2010; Ferella et al. 2018; McCormack et al. 2020; Olivares et al. 2011; Ricci et al. 2011). 

Consiste en el trasplante de fragmentos de uno de los cuernos uterinos al mesenterio del 

intestino. Para ello, los animales se anestesiaron por vía i.p. con 110 mg/kg de ketamina 

(Holliday Scott, Buenos Aires, Argentina) y 10 mg/kg de xilacina (Richmond, Buenos Aires, 

Argentina) y se les realizó una incisión medioventral para exponer el útero y los intestinos. A 

continuación, se extrajo el cuerno uterino derecho, se colocó en medio de cultivo Eagle 

modificado por Dulbecco/F-12 de Hams (DMEN-F12, Gibco, Estados Unidos) y se lo abrió 

longitudinalmente para exponer el endometrio. Luego, se lo cortó en 3 fragmentos de 

aproximadamente 4 mm2 que se suturaron al mesenterio del intestino con un único punto de 

sutura con hilo de nylon 6-0 no reabsorbible (Supralon, Ethicon), de modo tal que el tejido 

endometrial quede en contacto con la capa serosa del mesenterio. Previo a suturar el abdomen, 

se colocó una gota de solución fisiológica para hidratar la zona peritoneal y favorecer la mejor 

recuperación del ratón. Finalmente se cerró el abdomen. Los animales se mantuvieron bajo una 

fuente de calor suave y vigilados durante todo el período que duró la recuperación de la 

anestesia.  

Se utilizó como control de la cirugía un grupo SHAM, que consistió en animales sin EDT, 

a los que se les practicó el mismo procedimiento quirúrgico sin suturar el tejido endometrial, 

con el fin de diferenciar y descartar efectos atribuibles al ambiente inflamatorio propio de la 

cirugía y no a la EDT per sé.  

Los animales fueron monitoreados diariamente a lo largo del experimento, evaluando 

la recuperación post cirugía y su bienestar general teniendo en cuenta parámetros tales como 
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el nivel de hidratación, el acicalamiento, el aislamiento respecto a sus pares, la posición al 

caminar o de reposo. 

Todos los procedimientos se hicieron bajo las Normas para el Cuidado y Uso de 

Animales de Laboratorio de los Institutos Nacionales de Salud (Guidelines for the Care and Use 

of Laboratory Animals, NIH) de los Estados Unidos. El procedimiento quirúrgico, así como las 

vías de administración, han sido evaluados y aprobados por la Comisión Institucional para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del IBYME. 

Resveratrol 

El resveratrol (Sidus S.A., Buenos Aires, Argentina) se disolvió en etanol 100% para 

alcanzar una solución stock de 50 mg/ml, conservada a -20 °C y protegida de la luz, según las 

indicaciones del fabricante. Las dosis finales utilizadas de resveratrol (7 y 25 mg/kg) se 

obtuvieron diluyendo el stock del compuesto en el agua de las botellas cada vez que se cambió 

el agua de bebida. La cantidad de resveratrol necesaria para cada botella se calculó en base a la 

suma de los pesos de todos los ratones de cada jaula. 

Diseño experimental 

Los animales se distribuyeron al azar en cuatro grupos experimentales con 12 animales 

cada uno: dos grupos tratados con resveratrol, 7 mg/kg (Res I) y 25 mg/kg (Res II), un grupo 

Control y un grupo SHAM. El resveratrol se administró por vía oral mediante el agua de bebida 

y los grupos Control y SHAM recibieron la dosis final del vehículo (Etanol 0,4%). El agua se 

cambió día por medio y fue protegida de la luz. El tratamiento comenzó dos semanas después 

de la cirugía y se extendió por 15 semanas.  

Evaluación del peso y la ingesta de agua de los ratones 

Durante los meses de tratamiento, se monitoreó la ingesta de alimentos a través del 

registro semanal del peso de los ratones. A su vez, se controló día por medio el volumen de agua 

bebido por jaula, de manera de poder descartar cambios en la ingesta provocados por la 

presencia del polifenol y, en consecuencia, la posible interferencia con la dosis final 

administrada. 

Evaluación del ciclo estral 

Durante el último mes de experimento, los animales fueron ciclados una vez al día para 

evaluar el efecto del resveratrol sobre el ciclo estral. Las muestras se tomaron entre las 8 y las 
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9 a.m. mediante un lavaje vaginal con solución fisiológica a temperatura ambiente, utilizando 

un tip de 100 µL. Posteriormente, se determinó la fase del ciclo estral analizando la proporción 

de células epiteliales nucleadas, células epiteliales cornificadas y leucocitos utilizando un 

microscopio óptico, según Byers y colaboradores (Byers et al. 2012, Figura 14) 

 

 

 

Figura 14: Identificación del ciclo estral por citología vaginal. El esquema representa la proporción de cada tipo 

celular durante las cuatro etapas del ciclo estral, delimitadas entre las líneas del círculo. Modificado de Byers et al., 

2012. 

 

Se determinó la duración del ciclo estral en base a la cantidad de ciclos completos que 

se observaron durante el tiempo que duró el ciclado. En cuanto al número de ciclos observados, 

se contabilizaron tanto los ciclos completos como los incompletos. Por último, se calculó la 

duración promedio de un ciclo estral para cada animal y, sobre ese total, se calculó el número 

de días transcurridos en cada fase del ciclo estral que se expresó como porcentaje.  

Sacrificio y procesamiento de lesiones y tejidos  

Finalizado el tratamiento, se estableció como día de punto final aquel en el cual los 

animales se encontraban en estro, momento en el cual fueron sacrificados por dislocación 
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cervical. A continuación, se abrió la cavidad abdominal, se tomó una muestra de líquido 

peritoneal realizando un lavado de la cavidad con 1 ml de solución fisiológica y se prosiguió con 

la localización de las lesiones endometriósicas. Como primera instancia se cuantificó la cantidad 

de lesiones desarrolladas y se identificaron también los puntos de sutura en los cuales no había 

lesión. El volumen de las lesiones se determinó según la fórmula de V= 4/3.ת.r2.R, midiendo los 

diámetros mayor (D) y menor (d) con un calibre y calculando los radios correspondientes.  

Las lesiones fueron removidas y fijadas durante 24 horas a 4 °C en paraformaldehído al 

10 % en PBS. Luego se deshidrató el tejido en un gradiente de concentraciones crecientes de 

alcohol, se incluyó en tacos de parafina y se cortó en secciones seriadas de 5 μm de grosor. Dos 

secciones de cada muestra fueron coloreadas con hematoxilina-eosina para identificar 

microscópicamente las características histológicas típicas de las lesiones endometriosicas. Del 

mismo modo se procesaron ovarios, hígado y riñón para su posterior análisis.  

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la infiltración leucocitaria, necrosis e 

involución epitelial en las lesiones endometriósicas 

La presencia o ausencia de infiltrado leucocitario, de necrosis y de involución epitelial 

se evaluó en los cortes de lesiones endometriósicas coloreados con hematoxilina-eosina, 

utilizando un microscopio óptico a 400 X de magnificación. La observación fue realizada de 

manera ciega a los tratamientos y por tres observadoras independientes. 

 Los resultados se expresaron como porcentaje de lesiones infiltradas o no infiltradas, 

con o sin necrosis y con o sin involución epitelial, sobre el total para cada grupo experimental. 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la proliferación celular en las lesiones 

endometriósicas 

La proliferación celular se evaluó por inmunohistoquímica en los cortes de lesiones 

endometriósicas, empleando un anticuerpo policlonal anti-PCNA (antígeno nuclear de 

proliferación celular) de ratón obtenido en conejo (Santa Cruz Biotechnology, Texas, Estados 

Unidos). El antígeno PCNA es una proteína nuclear de 36 kDa que está asociado con la ADN 

polimerasa delta, enzima responsable de iniciar la duplicación del ADN. El anti-PCNA reconoce 

células que se encuentran en las diferentes fases de división del ciclo celular, sin asociarse a las 

células quiescentes (Ogata et al. 1987). Para llevar a cabo este experimento, todas las secciones 

se desparafinaron en xileno y se hidrataron gradualmente a través de soluciones de 

concentraciones decrecientes de alcohol. Se inactivó la actividad de la peroxidasa endógena 
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durante 30 minutos con una solución de H2O2 al 3 %. La recuperación de antígeno se llevó a 

cabo con citrato de sodio 10 mM (pH 6) en un horno de microondas a 600 Watts de potencia. A 

continuación, todos los cortes se bloquearon durante 1 hora a temperatura ambiente con BSA 

al 2 % en PBS, y luego se incubaron durante toda la noche a 4 °C con el anticuerpo primario 

anti-PCNA (1:800 diluido en PBS con 1 % de BSA). Posteriormente, las secciones se incubaron 

durante 1 hora a temperatura ambiente con un anticuerpo biotinilado anti-IgG de conejo 

(Sigma-Aldrich, Saint Louis, Estados Unidos), diluido 1:200 en PBS, seguido de otra incubación 

de 30 minutos a temperatura ambiente con un conjugado de estreptavidina-peroxidasa (Dako, 

Glostrup, Dinamarca). Transcurrida esa incubación se reveló la señal con 3,3’-

diaminobenzidina (DAB, Dako, Glostrup, Dinamarca) como sustrato de la peroxidasa. Por 

último, las secciones se colorearon con hematoxilina de Gill, se deshidrataron gradualmente a 

través de soluciones de concentraciones crecientes de alcohol, se aclararon en xileno y se 

montaron con Bálsamo de Canadá. Como control negativo, no se incluyó el respectivo 

anticuerpo primario en una sección de cada muestra. 

Las células positivas para PCNA se identificaron con un microscopio óptico de campo 

claro (400 X de magnificación) por la presencia de un precipitado nuclear marrón. Se contaron 

un total de 400 células epiteliales y 400 estromales elegidas al azar en al menos 5 campos 

representativos, y se calculó el porcentaje de células positivas para PCNA por animal 

(considerando todas las lesiones desarrolladas). Luego los porcentajes se utilizaron para 

obtener la media de cada grupo experimental. 

Evaluación del efecto del resveratrol sobre la apoptosis en las lesiones 

endometriósicas 

La presencia de núcleos apoptóticos en células estromales y epiteliales de lesiones 

endometriósicas, fue evaluada sobre cortes histológicos mediante la técnica de marcación del 

extremo libre del ADN con nucleótidos acoplados a fluoresceína por medio de la enzima 

transferasa de nucleótidos (TdT-mediated dUTP-fluorescein Nick-End Labelling, TUNEL). La 

técnica se fundamenta en la localización y marcación de los extremos 3'-OH que se generan por 

la fragmentación del ADN en las células apoptóticas (Allen et al. 1997). Para ello, se utilizó el kit 

de detección de apoptosis In Situ Cell Death (Roche, París, Francia). Los cortes se trataron de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. Brevemente, las secciones se desparafinaron con 

xileno, se rehidrataron con etanol y se permeabilizaron con 20 μg/ml de Proteinasa K (Gibco, 

Estados Unidos). La peroxidasa endógena se inactivó con peróxido de hidrógeno 3 %, luego se 
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incubó una hora a 37 °C con la enzima TdT y los nucleótidos marcados con digoxigenina. A 

continuación, se bloqueó con BSA 4 % y se incubó con un anticuerpo anti‐digoxigenina 

conjugado a peroxidasa (POD) por 30 minutos a 37 °C, seguido del sustrato de la peroxidasa, 

DAB. Finalmente se realizó una tinción de contraste con hematoxilina de Gill. Como control 

negativo, no se incluyó la enzima TdT en una sección de cada muestra. Los preparados fueron 

evaluados al microscopio óptico con 400 X de magnificación para determinar el porcentaje de 

células apoptóticas del epitelio glandular o del estroma de las lesiones, calculado sobre un total 

de 300 células elegidas al azar en al menos 5 campos representativos.  

Clasificación y recuento de folículos ováricos y cuerpos lúteos 

Los ovarios fueron extraídos, fijados y cortados en secciones de 5 µm, montadas a 

intervalos de 50 µm en portaobjetos, de manera de identificar estructuras y poder realizar un 

seguimiento completo de las mismas en las distintas secciones, evitando contar la misma 

estructura por duplicado. Posteriormente, fueron teñidos con hematoxilina-eosina. En un total 

de cinco secciones se contaron los folículos primordiales, primarios, secundarios, antrales 

tempranos, antrales tardíos, atrésicos, cuerpos lúteos en formación y cuerpos lúteos en 

regresión.  

Los criterios de clasificación usados para los folículos fueron los propuestos por Myers 

y colaboradores (Myers et al., 2004). Los oocitos con una capa de células de la granulosa 

aplanadas y localizados en la superficie de la corteza ovárica fueron identificados como folículos 

primordiales. Su visualización y contabilización fue realizada con el asesoramiento de la 

históloga Gladys Hermida. Se consideraron folículos primarios a aquellos oocitos rodeados por 

una capa de células de la granulosa cúbicas, y secundarios a los rodeados por dos o más capas. 

Los folículos fueron identificados como antrales tempranos cuando contenían espacios antrales 

emergentes y como antrales tardíos cuando se observó una cavidad antral bien definida y el 

oocito desplazado hacia la periferia. Los oocitos con aspecto degenerado rodeados por cinco o 

más células picnóticas fueron identificados como atrésicos.  

Los criterios de clasificación de los cuerpos lúteos utilizados fueron los propuestos por 

Sato y colaboradores (Sato et al. 2014). Se consideraron cuerpos lúteos en formación a aquellos 

de gran tamaño y mayor cantidad de células basófilas, y en regresión aquellos de menor tamaño 

y áreas necróticas o infiltrados por macrófagos. 

El número total de estructuras ováricas de cada ovario (folículos en todos los estadios 

y cuerpos lúteos) fue definido como el 100 %. Los datos se expresaron como promedio y como 
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porcentaje de cada tipo de estructura por ovario, calculado sobre el total de estructuras por 

ovarios.  

Evaluación del efecto del resveratrol sobre el hígado y el riñón. 

Con el objetivo de detectar posibles signos de toxicidad ejercida por el tratamiento 

prolongado con resveratrol, en cortes teñidos con hematoxilina-eosina, se realizó un análisis 

histopatológico exhaustivo del hígado y el riñón con la ayuda del ojo experto de la patóloga Inés 

Stella. 

Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa informático Prism 5.0 

(GraphPad, California, Estados Unidos). En los casos en que se contó con 3 o más grupos 

experimentales y los datos cumplieron con los supuestos de independencia, normalidad y 

homocedacia, las comparaciones estadísticas se realizaron aplicando el análisis de la varianza 

de un solo factor, ANOVA, seguido por la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. En los 

casos en los que no se corroboró el supuesto de normalidad o que el n experimental fue menor 

a 5, y no pudo corroborarse la homogeneidad de las varianzas, se procedió a realizar el análisis 

no paramétrico de Kruskal Wallis seguido por la prueba de comparaciones múltiples de Dunn.  

Para comparar dos grupos experimentales, se aplicó la prueba de t-Student no pareada 

y en todos los casos los datos cumplieron el supuesto de normalidad.  

Para la comparación de variables categóricas se utilizó el estadístico no paramétrico Chi 

Cuadrado.  

Los resultados se expresaron como media ± error estándar (SEM). Como criterio 

general para todos los análisis se consideraron estadísticamente significativos únicamente 

aquellos valores cuyo p <0,05.
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RESULTADOS 

Estudio in vitro del efecto del resveratrol sobre la regulación de 

mecanismos involucrados en el desarrollo de la EDT. 
Efecto del resveratrol sobre la viabilidad celular en las líneas 12Z y St-T1b. 

El primer objetivo general planteado en este trabajo fue evaluar los efectos del 

resveratrol sobre el desarrollo de la EDT utilizando dos nuevos modelos celulares: la línea 

celular 12Z, establecida del epitelio de una lesión endometriósica, que representa el modelo por 

excelencia para la investigación que llevamos a cabo en el laboratorio, y la línea celular St-T1b, 

derivada del estroma de endometrio humano. En primera instancia, decidimos estudiar el 

efecto del resveratrol, en dosis de 50 µM y 100 µM, sobre la viabilidad celular mediante el 

ensayo de MTT. Se calcularon los porcentajes de proliferación celular respecto al Basal luego 

de estímulos de 24 y 48 horas. 

Como puede observarse en las Figuras 14a y 14b, luego de 24 horas de estímulo, el 

resveratrol no produjo efectos significativos en el porcentaje de viabilidad celular para ninguna 

de las dosis ensayadas respecto del Basal. Sin embargo, luego de 48 horas de tratamiento 

(Figuras 14c y 14d), la viabilidad celular disminuyó significativamente en ambas líneas con 

ambas dosis utilizadas. En células 12Z tratadas con resveratrol 50 µM se redujo a 58 ± 6,6 % 

(*p<0.05 vs. Basal) y en las tratadas con 100 µM se redujo a 45,4 ± 6,2 % (***p<0.001 vs. Basal), 

mientras que en la línea celular St-T1b se redujo a 59,5 ± 7,4 % (**p<0.01 vs. Basal) con 

resveratrol 50 µM y a 49,2 ± 7,2 % (***p<0.001 vs. Basal) con resveratrol 100 µM. 
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Figura 14. Efecto del resveratrol sobre la viabilidad celular en cultivos de 12Z (a y c) y St-T1b (b  y d). Los cultivos 

fueron estimulados por 24 horas (a y b) o 48 horas (c y d) con resveratrol 50 µM/ 100 µM o vehículo (Basal) y se 

evaluaron los índices de viabilidad celular utilizando el kit de reducción de MTT. Los resultados se expresaron como 

porcentaje del Basal. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: Kruskal‐Wallis seguido del test 

de Dunn (en 12Z); ANOVA seguido del test de Tukey (en St-T1b). *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 vs. Basal. n = 5 en 

12Z, n = 6 en St-T1b.   

 

En conclusión, el resveratrol demostró tener un efecto inhibitorio sobre la viabilidad 

celular en cultivos de células 12Z y St-T1b luego de 48 horas de tratamiento. 
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Efecto del resveratrol sobre la apoptosis en las líneas celulares 12Z y St-T1b. 

Con el fin de estudiar el efecto del resveratrol sobre la apoptosis celular se utilizó el kit 

de Anexina V-FITC. Las células fueron estimuladas con resveratrol 50 µM y 100 µM durante 24 

horas y se evaluó el porcentaje de células apoptóticas respecto del Basal.   

 Complementariamente a los resultados observados en el ensayo de viabilidad celular, 

el tratamiento fue capaz de aumentar los niveles de apoptosis de las células en ambas líneas 

celulares. En la línea 12Z el incremento de células apoptóticas fue de 165 ± 29,9 % (*p<0.05 vs. 

Basal) con la concentración más baja del compuesto, mientras que con la concentración más 

alta el aumento fue de 327,9 ± 86,1 % (**p<0.01 vs. Basal, Figura 15a). En el caso de la línea St-

Tb1, los incrementos fueron de 244,4 ± 38,1 % (*p<0.05 vs. Basal) y de 301,7 ± 55,9 % (**p<0.01 

vs. Basal) para las concentraciones de 50 µM y 100 µM respectivamente (Figura 15b). 

 

Figura 15. Efecto del resveratrol sobre la apoptosis en cultivos de 12Z (a) y St-T1b (b). Las células fueron tratadas 

con resveratrol 50 µM/100 µM o vehículo (Basal) por 24 horas y se evaluaron los niveles de células apoptóticas por 

medio del test de Anexina V-FITC. Los resultados se expresaron como porcentaje de células apoptóticas (positivas 

para Anexina V) en relación a la condición Basal. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: 
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Kruskall Wallis seguido del test de Dunn. n = 4. *p<0.05 **p<0.01 vs. Basal. A la derecha de cada gráfico se muestran 

diagramas representativos del análisis por citometría de flujo. 

 

Con el objetivo de complementar el resultado obtenido con Anexina V, que revela un 

incremento en los niveles de exposición de fosfatidilserina y ocurre en la etapa inicial del 

proceso apoptótico, decidimos medir los niveles de caspasa 3-clivada por Western Blot, ya que 

representa uno de los eventos finales de dicho proceso. 

El tratamiento resultó en un aumento de los niveles proteicos de caspasa 3-clivada, 

tanto en la línea epitelial endometriósica como en la línea estromal. En el primer caso, se 

observó que los niveles se incrementaron a 447,4 ± 91,4 % (*p<0.05 vs. Basal) en los cultivos 

tratados con resveratrol 50 µM, y a 725,7 ± 208,7 % (**p<0.01 vs. Basal) en los tratados con 

100 µM (Figura 16a). En el caso de la línea St-T1b, el aumento fue significativo en cultivos 

tratados con la dosis más alta en donde los niveles se incrementaron a 344,5 ± 67,6 % (*p<0.05 

vs. Basal, Figura 16b).   

 

 

Figura 16. Efecto del resveratrol sobre los niveles de caspasa 3-clivada en cultivos de 12Z (a) y St-T1b (b). Las 

células fueron tratadas con resveratrol 50 µM/100 µM o vehículo (Basal). Luego de 24 horas de estímulo se 
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evaluaron los niveles de caspasa 3-clivada por Western Blot y se la relativizó a GAPDH. Los resultados se expresaron 

como porcentaje del Basal. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: Kruskall-Wallis seguido 

del test de Dunn. * p<0.05 y **p<0.01 vs. Basal. n = 6 en 12Z y n = 4 en St-T1b. En el panel de la derecha se muestran 

fotografías representativas de la expresión de cada una de las proteínas evaluadas. La expresión de caspasa 3-clivada 

corresponde a una banda de 17 KDa. La expresión de GAPDH corresponde a una banda de 37 KDa. 

 

En conjunto, estos resultados nos permiten inferir que el resveratrol promueve la 

apoptosis en las líneas celulares 12Z y St-T1b luego de 24 horas de tratamiento. 

 

Efecto del resveratrol sobre la migración en las líneas celulares 12Z y St-T1b. 

La migración celular se estudió mediante el ensayo de herida evaluando el efecto del 

resveratrol en dosis de 50 µM y 100 µM. El cierre de la herida se registró a las 0, 4, 8 y 20 horas 

posteriores al agregado del estímulo. La capacidad migratoria se evaluó calculando el 

porcentaje del área de herida en cada tiempo respecto del tiempo 0. 

Observamos que el tratamiento con resveratrol 100 µM provocó una disminución de la 

capacidad migratoria de las células de ambas líneas celulares a partir de las 8 horas de 

tratamiento, mientras que la dosis de 50 µM inhibió la migración celular a partir de las 20 horas 

de estímulo.  

En la línea 12Z, el porcentaje de área de herida registrado a las 8 horas de iniciado el 

estímulo con resveratrol 100 µM fue de 69,5 ± 7,1 % (*p<0,05 vs. Basal 8 horas), un 24,9 ± 4,5 

% mayor que el área medida para la condición Basal, que fue de 43,5 ± 3,7%. Pasadas las 20 

horas de tratamiento, los porcentajes de área registradas fueron 16,5 ± 2,5 % para el Basal, 41,2 

± 5,5 % para resveratrol 50 µM (*p<0,05 vs. Basal 20 horas) y 55,2 ± 5,1 % para resveratrol 100 

µM (***p<0,001 vs. Basal 20 horas, Figura 17a).  

En la línea celular St-T1b, luego de 8 horas de estímulo los porcentajes de área de herida 

registrados fueron de 68,2 ± 4,9 % para la condición Basal y 91,6 ± 1,7 % con resveratrol 100 

µM (***p<0,001 vs. Basal 8 horas). Las mediciones de dicho porcentaje realizadas a las 20 horas 

de comenzado el estímulo fueron de 21 ± 2,1%; 40,8 ± 4,4 % (***p<0,001 vs. Basal 20 horas) y 

67,9 ± 5,2 % (***p<0,001 vs. Basal 20 horas) para las condiciones Basal, resveratrol 50 µM y 

100 µM, respectivamente (Figura 17b). 
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Figura 17. Efecto del resveratrol sobre la migración de 12Z (a) y St-T1b (b). Los cultivos celulares fueron tratados 

con resveratrol 50 µM/100 µM o vehículo (Basal). El área de herida se registró a las 0, 4, 8 y 20 horas y se cuantificó 

con el software ImageJ. La migración celular se midió como la variación en el área de una misma herida entre el 

tiempo 0 y los tiempos posteriores. Los resultados se expresaron como porcentaje del área de herida respecto al área 

del Basal en tiempo 0. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: ANOVA de dos factores seguido 

del test de Tukey. n= 5, * p<0.05 y ***p<0.001 vs. Basal. En el panel derecho se observan fotos representativas de 

cada tratamiento a las 0, 4, 8 y 20 horas de estímulo. 

 

Considerando que el tiempo de duplicación de 12Z es de 31 horas y el de St-T1b de 35 

horas, la inhibición del cierre de la herida ejercida por el resveratrol a las 8 horas de realizada, 

demuestra su habilidad para reducir la migración celular y así interferir con el desarrollo de 

una lesión en un sitio ectópico. 
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Efecto del resveratrol sobre la expresión de genes involucrados en angiogénesis y 

migración celular en las líneas celulares 12Z, St-T1b y en cultivos primarios. 

Conociendo la inhibición ejercida por el resveratrol sobre la migración y la angiogénesis 

reportada en trabajos anteriores (Matsuzaki et al. 2001; Sun et al. 2019; Yang et al. 2018), 

decidimos estudiar la expresión de diversos genes involucrados en la regulación de estos 

procesos. Entre ellos evaluamos la expresión de MMP-2, MMP-9, Timp-1, VEGF y ACE-1. Dado 

que TIMP-1 se une a las MMPs regulando su actividad proteolítica, y que la migración depende 

del balance entre el inhibidor y las proteasas, la expresión de MMP-2 y de MMP-9 se relativizó 

a TIMP-1 y se analizaron los cocientes (Fan et al. 2002). 

Para ello se estimularon cultivos celulares de 12Z y St-T1b y cultivos primarios de 

células estromales provenientes de biopsias de tejido endometrial ectópico de pacientes con 

EDT, con resveratrol por 24 horas.  

Como se observa en la Figura 18a, el tratamiento con resveratrol 50 µM sobre la línea 

celular 12Z provocó una reducción en el cociente de la expresión MMP-2/TIMP-1 a 28,9 ± 8,1 

% (**p<0.01 vs. Basal) y con 100 µM a 24,9 ± 4,8 % (**p<0.05 vs. Basal). El cociente MMP-

9/TIMP-1 no se modificó de manera significativa (Figura 18b). La expresión de VEGF 

disminuyó únicamente con la dosis de 100 µM (41,1 ± 2,9 %, *p<0.05 vs. Basal, Figura 18c). 

Asimismo, la expresión génica de ACE-1 disminuyó significativamente con ambas dosis (Figura 

18d): en células tratadas con resveratrol 50 µM se redujo a 36,3 ± 5,6 % (*p<0.05 vs. Basal) 

mientras que en las tratadas con 100 µM a 49,2 ± 11,1 % (**p<0.01 vs. Basal).  
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Figura 18. Efecto del resveratrol sobre la expresión de MMP-2/TIMP-1 (a), MMP-9/TIMP-1 (b), VEGF (c) y ACE-

1 (d) en cultivos 12Z. Las células fueron tratadas con resveratrol 50 µM/100 µM o vehículo (Basal). Luego de 24 

horas de estímulo se evaluó expresión génica por PCR en tiempo real. La cuantificación se realizó mediante el 

software ABI PRISM 7300 Sequence Detection System y se normalizó a actina. Los resultados se expresaron como 

porcentaje del Basal. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: Kruskall Wallis seguido del test 

de Dunn. * p<0.05 y ** p<0.01 vs. Basal. n = 3 para MMP-2 y MMP-9, n = 4 para VEGF y ACE-1. 

 

En ST-t1b (Figura 19), el cociente de la expresión MMP-2/TIMP-1 disminuyó 

sustancialmente con ambas dosis de resveratrol: con 50 µM se redujo a 23,1 ± 2,2 % (**p<0.01 

vs. Basal, Figura 19a) y con 100 µM a 18,9 ± 5,9 % (**p<0.01 vs. Basal, Figura 19a), mientras 

que el cociente MMP-9/TIMP-1 no se vio modificado con ninguna de las dosis ensayadas 

(Figura 19b). Respecto a los genes involucrados en la angiogénesis, la expresión génica de 

VEGF disminuyó significativamente con resveratrol 100 µM (23,8 ± 12 %*p<0.05 vs Basal, 

Figura 19c) y la de ACE-1 con ambas dosis utilizadas (47,8 ± 15,3% y 44,5 ± 5,1 % con 

resveratrol 50 µM y 100 µM respectivamente, **p<0.01 vs Basal, Figura 19d).  
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Figura 19. Efecto del resveratrol sobre la expresión de MMP-2/TIMP-1 (a), MMP-9/TIMP-1 (b), VEGF (c) y ACE-

1 (d) en cultivos St-T1b. Las células fueron tratadas con resveratrol 50 µM/100 µM o vehículo (Basal). Luego de 24 

horas de estímulo se evaluó expresión génica por PCR en tiempo real. La cuantificación se realizó mediante el 

software ABI PRISM 7300 Sequence Detection System y se normalizó a actina. Los resultados se expresaron como 

porcentaje del Basal. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: Kruskall Wallis seguido del test 

de Dunn. * p<0.05 y ** p<0.01 vs. Basal. n = 3 para MMP-2 y MMP-9, n = 4 para VEGF y ACE-1. 

 

En el caso de los cultivos primarios, y en concordancia con los resultados observados 

en las líneas celulares, encontramos una disminución significativa en el cociente de la expresión 

génica de MMP-2/TIMP-1 (40,2 ± 3,3%, ***p<0.001 vs. Basal), en la expresión génica de VEGF 

(69,9 ± 6,9%, *p<0.05 vs. Basal) y en la de ACE-1 (35,4 ± 11,1%, **p<0.01 vs. Basal). El cociente 

MMP-9/TIMP-1 no se modificó de manera significativa (Figura 20).  
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Figura 20. Efecto del resveratrol sobre la expresión de MMP-2/TIMP-1, MMP-9/TIMP-1, VEGF, ACE-1 en cultivos 

primarios de células estromales endometriósicas. Las células fueron tratadas con resveratrol 100 µM o vehículo 

(Basal). Luego de 24 horas de estímulo se evaluó expresión génica por PCR en tiempo real. La cuantificación se realizó 

mediante el software ABI PRISM 7300 Sequence Detection System y se normalizó a actina. Los resultados se 

expresaron como porcentaje del Basal. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: t de Student. 

** p<0.01 y *** p<0.001 vs. Basal. n = 4. 

 

Los resultados obtenidos permiten inferir que el resveratrol es capaz de inhibir la 

migración, al menos en parte, a través de la regulación transcripcional de genes clave 

involucrados en este proceso. A su vez, disminuye los niveles de expresión de genes implicados 

en el proceso de angiogénesis. 

Efecto del resveratrol sobre la expresión de marcadores de pluripotencia en las 

líneas celulares 12Z, St-T1b y en cultivos primarios. 

Existe numerosa evidencia sobre la presencia de células madre en el endometrio 

humano (Chan et al., 2004; Gargett et al., 2016). De hecho, se trata de un tejido dinámico con 

capacidad de crecimiento y regresión en cada ciclo menstrual cuya capacidad regenerativa está 

dada, en parte, por la presencia de este tipo celular. Pero estas células, además, podrían ser 
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capaces de generar lesiones endometriósicas si migran con el fluido menstrual a través de las 

Trompas de Falopio (Figueira et al., 2011), tal como lo plantea la teoría de Sampson al explicar 

el origen de la patología (Sampson 1927). Teniendo en cuenta estos antecedentes, decidimos 

estudiar el efecto del resveratrol sobre la expresión de genes marcadores de células madre, 

tales como Notch-1, Musashi-1, OCT-4, KLF-4, NANOG, Snail-1, SOX-2, TERT y Vimentina, en las 

líneas celulares 12Z, St-T1b y en cultivos primarios de células estromales derivadas de biopsias 

de lesiones endometriósicas de pacientes con EDT.  

Como puede observarse en la Figura 21, el resveratrol produjo un aumento 

significativo en los niveles de la expresión génica de Notch-1 en todos los tipos celulares (12Z: 

***p<0.001 vs. Basal;  St-T1b y cultivo primario: **p<0.01 vs. Basal),  KLF-4 (12Z y cultivo 

primario: **p<0.01 vs. Basal; St-T1b: *p<0.05 vs. Basal), SOX-2 (12Z: ***p<0.001 vs. Basal; St-

T1b: **p<0.01 vs. Basal; cultivo primario: *p<0.05 vs. Basal) y TERT (12Z:***p<0.001 vs. Basal; 

St-T1b y cultivo primario: **p<0.01 vs. Basal). La expresión de los genes Musashi-1 y NANOG 

disminuyó significativamente sólo en St-T1b (*p<0.05 vs. Basal y **p<0.01 vs. Basal, 

respectivamente). La expresión génica de OCT-4 se incrementó en la línea 12Z (**p<0.01 vs. 

Basal) y en el cultivo primario (*p<0.05 vs. Basal), mientras que Snail- 1 mostró una mayor 

expresión en ambas líneas celulares (12Z: ***p<0.001 vs. Basal; St-T1b: **p<0.01 vs. Basal). Por 

último, la expresión de Vimentina aumentó sólo en el cultivo primario (**p<0.01 vs. Basal).  

A continuación, se describen los valores de expresión génica hallados en los distintos 

cultivos celulares luego del tratamiento con resveratrol 100 µM. En la línea 12Z encontramos 

los siguientes incrementos:  Notch-1: 230,5 ± 11,56 %; OCT-4: 166,9 ± 12,71 %; KLF-4: 236,0 ± 

28,9 %; Snail-1: 224,7 ± 6,4 %; SOX-2: 159,4 ± 6,6 % y TERT: 130,3 ± 10,7 %. En el caso de St-

T1b, los valores que obtuvimos fueron: Notch-1: 235,6 ± 25,6 %; Msi-1: 43,2 ± 5,5 %; KLF-4: 

138,2 ± 18,3 %; NANOG: 61,8 ± 8,1 %; Snail-1: 297,6 ± 62,4 %; SOX-2: 477,3 ± 52,6 %; TERT: 

204,4 ± 26,5 %. Por último, en el cultivo primario hallamos los siguientes niveles de expresión 

génica: Notch-1: 291,1 ± 42,7 %; OCT-4: 340,5 ± 85,4 %; KLF-4: 557,7 ± 137,8 %; SOX-2: 550,3 

± 153,4 %; TERT: 314,4 ± 93,8 % y Vimentina: 178,7 ± 9,5 %. 
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Figura 21. Efecto del resveratrol sobre la expresión de Notch-1, Msi-1, OCT-4, KLF-4, NANOG, Snail-1, SOX-2, 

TERT y Vimentina en la línea 12Z (a), ST-t1b (b) y cultivos primarios de células estromales endometriósicas 
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(c). Las células fueron tratadas con resveratrol 100 µM o vehículo (Basal). Luego de 24 horas de estímulo se evaluó 

expresión génica por PCR en tiempo real. La cuantificación se realizó mediante el software ABI PRISM 7300 Sequence 

Detection System y se normalizó actina. Los resultados se expresaron como porcentaje del Basal. Se analizaron las 

medias ± error estándar. Análisis estadístico: t de Student. * p<0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001 vs. Basal. El n se expresó 

entre paréntesis en el gráfico para cada condición experimental.  

 

Estos resultados sugieren que el resveratrol mantendría a las células en estado de 

pluripotencia o induciría su desdiferenciación, siendo este otro posible mecanismos de acción 

para inhibir el desarrollo de las lesiones endometriósicas. 

Efecto del resveratrol sobre la regulación de proteínas implicadas en la respuesta 

al estrés y la apoptosis en la línea celular ECC-1. 

Con el objetivo de profundizar en la apoptosis inducida por resveratrol, observada con 

el ensayo de Anexina V sobre las líneas 12Z y St-T1b, decidimos estudiar la regulación de varias 

proteínas involucradas en la respuesta al estrés y la apoptosis. Para ello se estimularon cultivos 

de la línea ECC-1 con resveratrol 50 µM y 100 µM por 24 horas y se analizaron con el kit 

comercial PathScan Stress and Apoptosis Signaling Antibody Array Kit. En la Figura 22 puede 

verse como el tratamiento con ambas dosis de resveratrol produjo un aumento significativo en 

los niveles de caspasa 7-clivada (50 µM: 130,4 ± 10,7 %, *p<0.05 vs. Basal; 100 µM: 116,9 ± 7,3 

%, *p<0.05 vs. Basal), p-ChK-1 (50 µM: 138, 5 ± 16,0 %, *p<0.05 vs. Basal; 100 µM: 139,7 ± 23,5 

%, *p<0.05 vs. Basal) y p-ChK-2 (50 µM: 149,0 ± 9,6 %, **p<0.01 vs. Basal; 100 µM: 134,5 ± 26,1 

%, *p<0.05 vs. Basal), mientras que los niveles de p-p53 (143,5 ± 9,2 %, *p<0.05 vs. Basal) y 

PARP clivada (142,7 ± 19,8 %, *p<0.05 vs. Basal) aumentaron con la dosis más alta ensayada.  
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Figura 22. Efecto del resveratrol sobre los niveles de de p-p53, caspasa 7-clivada, PARP clivada, p-ChK-1 y p-

ChK-2 en ECC-1. (a) Las células se estimularon por 24 horas con resveratrol 50 µM /100 µM o vehículo (Basal). Los 

niveles proteicos se midieron con el kit comercial PathScan Stress and Apoptosis Signaling Antibody Array Kit. En 

todos los casos se analizaron las medias ± error estándar de cada condición. Los resultados se expresaron como 

porcentaje del Basal. Análisis estadístico: Kruskall-Wallis seguido del test de Dunn. *p<0.05 y **p<0.01 vs Basal. n = 

6. (b) Fotografía representativa del kit correspondiente a 3 cultivos celulares diferentes (uno por cuadrante), en los 

cuales se analiza el mismo conjunto de proteínas. Cada punto dentro de cada cuadrante corresponde a una proteína, 

en el extremo superior derecho se observa el control negativo y los otros 3 extremos corresponden a los controles 

positivos. 

 

Estos resultados muestran algunas de las proteínas que participan en la inducción de la 

apoptosis ejercida por el resveratrol, observada en el ensayo previo con Anexina V. 
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Efecto del resveratrol sobre la expresión proteica de aromatasa P450 en las líneas 

celulares ECC-1 y T-HESC. 

Conociendo el rol de los estrógenos en la promoción y mantenimiento de la EDT, resulta 

de suma importancia evaluar el efecto del resveratrol sobre la expresión de aromatasa P450, 

enzima crítica para la biosíntesis de esta hormona. 

Para realizar este estudio, se estimularon cultivos celulares de ECC-1 y T-HESC con 

resveratrol 50 µM y 100 µM por 24 horas. El tratamiento disminuyó significativamente los 

niveles proteicos de aromatasa P450 para ambas dosis ensayadas y en las dos líneas celulares 

utilizadas (Figura 23).  

En ECC-1 (Figura 23a), la expresión se redujo a 71,4 ± 8,0 % con resveratrol 50 µM 

(**p<0.01 vs. Basal) y a 67,2 ± 7,1 % con 100 µM (**p<0.01 vs. Basal), mientras que en T-HESC 

disminuyó a 83,0 ± 4,4 % (**p<0.01 vs. Basal) y a 79,7 ± 4,7 % (**p<0.01 vs. Basal), con 

resveratrol 50 µM y 100 µM respectivamente (Figura 23b). 

 

 

Figura 23. Efecto del resveratrol sobre la expresión de aromatasa P450 en las líneas celulares ECC-1 (a) y T-

HESC (b). Las células se estimularon por 24 horas con concentraciones de resveratrol 50 μM y 100 μM o vehículo 

(Basal). Los niveles proteicos se midieron mediante la técnica de Western Blot y se relativizaron a GAPDH. Los 
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resultados se expresaron como porcentaje del Basal. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: 

ANOVA seguido del test de Tukey. **p<0.01 vs. Basal. n = 8 para ECC-1, n = 10 para T-HESC. En el panel de la derecha 

se observan fotografías representativas de la expresión de  aromatasa P450, que corresponde a una banda de 55 KDa 

y de la expresión de GAPDH que corresponde a una banda de 37 KDa. 

 

Podemos concluir que el tratamiento con resveratrol regula negativamente la expresión 

de esta enzima clave en la producción de estrógenos, tanto en células epiteliales como 

estromales, indicando un efecto directo y beneficioso en la prevención del desarrollo de esta 

patología. 

Efecto del resveratrol sobre la expresión proteica del receptor de estrógenos α en 

las líneas celulares ECC-1 y T-HESC. 

Adicionalmente, analizamos si el efecto del resveratrol en la vía de estrógenos implica 

cambios en la expresión del REα. Para ello se estimularon cultivos de ECC-1 y T-HESC con 

resveratrol 50 µM y 100 µM, y se evaluó la expresión proteica del REα mediante la técnica de 

Western Blot. En la línea ECC-1 (Figura 24a), observamos una disminución significativa en los 

niveles del REα con resveratrol 100 µM, cuya expresión se redujo a 56,1 ± 11,9 % (*p<0.05 vs. 

Basal). En la línea T-HESC (Figura 24b), encontramos una disminución en los niveles proteicos 

de REα con ambas dosis ensayadas: en células tratadas con resveratrol 50 µM se redujo a 70,0 

± 4,9 % (**p<0.01 vs. Basal), mientras que en las tratadas con 100 µM se redujo a 60,5 ± 5, 5 % 

(***p<0.001 vs. Basal). 
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Figura 24. Efecto del resveratrol sobre la expresión de REα en las líneas celulares ECC-1 (a) y T-HESC (b). Las 

células se estimularon por 24 horas con resveratrol 50 μM y 100 μM. Los niveles proteicos se midieron mediante la 

técnica de Western Blot y se relativizaron a GADPH. Los resultados se expresaron como porcentaje del Basal. Se 

analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: ANOVA seguido del test de Tukey. *p<0.05, **p<0.01 y 

***p<0.001 vs. Basal. n = 5.  En el panel de la derecha se observan fotografías representativas de la expresión del 

REα, que corresponde a una banda de 66 KDa, y de la expresión de GAPDH que corresponde a una banda de 37 KDa. 

 

Este resultado demuestra que el resveratrol también inhibe la expresión del REα en 

líneas celulares ECC-1 y T-HESC. 

Estudio in vivo del efecto del resveratrol sobre el desarrollo de 

lesiones endometriósicas y sobre el ovario. 

Con el aval de nuestros hallazgos obtenidos in vitro, y considerando que aún se 

desconoce el efecto de un tratamiento oral con resveratrol de período prolongado y de dosis 

bajas sobre el desarrollo de la patología y sobre la fertilidad, uno de los objetivos que nos 

propusimos en este proyecto fue el de estudiar los efectos de un tratamiento por vía oral en un 
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modelo murino de EDT durante un período mayor al usualmente estudiado, evaluando su 

impacto sobre las lesiones y sobre el ovario. Para ello, se indujo la enfermedad quirúrgicamente 

en ratones hembra BALB/c de 2 meses de edad y, posteriormente, se les suministró resveratrol 

mediante agua de bebida en dosis de 7 mg/kg (Res I) y 25 mg/kg (Res II) o vehículo (SHAM y 

Control). El tratamiento comenzó dos semanas después de la cirugía y se extendió por 15 

semanas. 

Durante el seguimiento minucioso realizado sobre los animales en los días posteriores 

a la cirugía, tres de ellos no mostraron buena recuperación y se sacrificaron al momento de 

detectar signos de dolor irreversibles. 

Efecto del resveratrol sobre el peso  

El peso de los ratones fue registrado cada semana, con el objetivo de evaluar posibles 

alteraciones provocadas por el tratamiento con resveratrol. Como se observa en la Figura 25, 

no encontramos diferencias significativas entre los distintos grupos y sus curvas de peso se 

desarrollaron normalmente. Los promedios de pesos finales de los grupos SHAM, Control, Res 

I y Res II fueron de 21,4 ± 0,4 g; 22,4 ± 0,4 g; 21,4 ± 0,4 g y 22,7 ± 0,5 g respectivamente.  
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Figura 25. Curvas de peso de animales con EDT y SHAM, con y sin tratamiento. Los animales se pesaron una vez 

por semana desde el día 1 post cirugía hasta el momento del sacrificio. Se analizaron las medias ± error estándar. 

Análisis estadístico: ANOVA seguido del test de Tukey. n: Control= 11, SHAM= 12, Res I= 11, Res II= 11. 
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Efecto del resveratrol sobre la ingesta de agua  

Para poder analizar si la presencia del polifenol en el agua de bebida modifica su ingesta 

se controló día por medio el volumen de agua ingerido por grupo. Como se muestra en la Figura 

26, no encontramos diferencias significativas en los promedios de la cantidad de agua total 

ingerida por el grupo SHAM y Control respecto de los grupos que recibieron el tratamiento con 

resveratrol. Los promedios de volumen de agua ingerido por ratón en cada grupo fueron de 

428,5 ± 7,9 ml para el grupo SHAM; 514 ± 62,1 ml para el grupo Control; 506,3 ± 39,3 ml para 

el grupo Res I y 468,9 ± 56,6 ml para el grupo Res II. 

 

 

Figura 26. Promedio del volumen total de agua ingerido por animal en cada grupo experimental.  Desde el día 

15 post cirugía, junto con el inicio de los tratamientos, se midió día por medio el volumen de agua consumido por 

jaula para luego prorratearse por animal. Los valores graficados representan el promedio del volumen ingerido por 

animal de las 3 jaulas que integran cada grupo experimental. Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis 

estadístico: ANOVA seguido del test de Tukey. n: Control= 11, SHAM= 12, Res I= 11, Res II= 11. 

 

Este resultado demuestra que el resveratrol no interfiere con la ingesta del agua de 

bebida, permitiéndonos inferir que los animales recibieron la dosis indicada de la fitoalexina, y 

validando así el modelo utilizado para evaluar un tratamiento oral. 
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Efecto del resveratrol sobre el ciclo estral  

Durante el último mes de experimento, los animales fueron ciclados una vez al día para 

evaluar el efecto del resveratrol sobre el ciclo estral.  

Durante este período final, dos animales (uno del grupo Control y otro del grupo Res II) 

fueron sacrificados por presentar signos de debilitamiento y dolor. 

Como puede observarse en la Figura 27, no se encontraron diferencias significativas 

entre el número de ciclos (Figura 27a), su duración (Figura 27b) o el tiempo de cada fase del 

ciclo (Figura 27c) entre los distintos grupos. 

El número de ciclos promedio por animal perteneciente al grupo Control fue de 2,6 ± 

0,2 días; para el grupo SHAM 2 ± 0,2 días; para Res I 2 ± 0,2 y para Res II 2,4 ± 0,2 días. El 

promedio de duración de cada ciclo fue de 5,2 ± 0,4 días para el grupo SHAM; 6 ± 0,6 días para 

el grupo Control; 7,3 ± 0,8 días para Res I y 5,9 ± 0,5 días para RES II. El grupo Control pasó 12,3 

± 1,6 % del tiempo en proestro, 25,3 ± 3,1 % en estro y 62,7 ± 12,1 % en metaestro/diestro. En 

el caso del grupo SHAM, los tiempos fueron de 9,5 ± 1,6 % en proestro; 21,1 ± 3,5% en estro y 

62,5 ± 4,7 % en metaestro/diestro. Los animales tratados con Res I y Res II pasaron 12 ± 1,8 % 

y 13,8 ± 1,1 % del tiempo en proestro; 19,6 ± 2,5 y 25,5 ± 2,6 % del tiempo en estro y 64,5 ± 4,9 

% y 65,1 ±4 ,8 % en metaestro/diestro, respectivamente. 
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Figura 27. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre el ciclo estral. Durante el último mes de 

tratamiento, se ciclaron los animales hasta el momento del sacrificio. Se analizó el número de ciclos estrales en 30 

días para todos los grupos (a), la duración del ciclo estral (b), y el porcentaje de días de duración de cada fase del 

ciclo estral (c). Se analizaron las medias ± error estándar. Análisis estadístico: Kruskall Wallis, seguido del test de 

Dunn. n: Control= 10, SHAM= 12, Res I= 11, Res II= 10. 

 

En resumen, el resveratrol no afectó el normal desarrollo de los animales en cuanto a 

su peso, ciclo estral, e ingesta de agua.   

Efecto del resveratrol sobre el porcentaje y el volumen de las lesiones 

endometriósicas desarrolladas. 

Luego de 15 semanas de tratamiento, los animales fueron sacrificados. Se estableció 

como día de punto final aquel en el cual se encontraban en estro. El primer examen que se 

realizó fue el análisis macroscópico de la cavidad peritoneal mediante el cual se localizaron y 

contaron las lesiones desarrolladas. A su vez se midieron in situ con un calibre en dos ejes 

perpendiculares para determinar su tamaño. Los resultados de estas observaciones se 

muestran en la Figura 28.  

Observamos un porcentaje significativamente menor de lesiones desarrolladas en los 

animales tratados con la dosis más baja del resveratrol en comparación con el grupo Control 

(70,3 ± 8,7 %; *p<0,05 vs. Control). Si bien el porcentaje de lesiones desarrolladas en el grupo 

tratado con 25 mg/kg de resveratrol (76,6 ± 8,7 %) fue más bajo respecto a las tratadas con 

vehículo, esta diferencia no resultó significativa (Figura 28a). 

En cuanto al volumen de las lesiones, no observamos diferencias estadísticamente 

significativas para ninguna de las dosis de resveratrol utilizadas. Sin embargo, observamos una 
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tendencia a un aumento en el volumen de las lesiones desarrolladas en el grupo Res II      (Figura 

28b). 

 

 

Figura 28. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre el porcentaje (a) y el volumen (b) de las 

lesiones endometriósicas desarrolladas. Los animales recibieron 7 mg/kg (Res I) o 25 mg/kg (Res II) de 

resveratrol en el agua de bebida a partir del día 15 post cirugía y a lo largo de 15 semanas. El grupo Control recibió 

la dosis más alta de vehículo (0,4% ETOH). Luego se sacrificaron, se contó el número de lesiones desarrolladas, se 

midieron con un calibre y se calculó el volumen según la fórmula 4/3.ת.r2.R. Se calculó para cada grupo el número 

de lesiones establecidas por ratón y se analizó la media ± error estándar. Los resultados se expresaron como 

porcentaje del grupo Control. El volumen de las lesiones desarrolladas por ratón se promedió por grupo 

experimental y se calculó la media ± error estándar. Análisis estadístico: Kruskal Wallis, seguido del test de Dunn. n: 

Control= 10, Res I= 11, Res II= 10. 

Efecto del resveratrol sobre la infiltración leucocitaria, la involución epitelial y la 

necrosis de las lesiones endometriósicas.  

Una vez que las lesiones se contaron y midieron, se extrajeron y se fijaron para poder 

evaluar distintos parámetros sobre cortes histológicos. En primer lugar, se analizó la presencia 

de infiltrado leucocitario, la involución epitelial en las glándulas que conforman las lesiones y 

la presencia de zonas necrosadas en cortes teñidos con hematoxilina y eosina. Observamos que 

el tratamiento con la dosis más alta de resveratrol provocó un aumento significativo en la 

cantidad de lesiones infiltradas (95 %) en comparación con el grupo Control (62 %) 

(***p<0,001 vs. Control, Figura 29a). Asimismo, se observó un aumento en la cantidad de 

lesiones que presentaron involución epitelial con ambos tratamientos (Control= 48 %; Res I= 

72 %, **p<0,01 vs. Control; Res II= 77 %, ***p<0,001 vs. Control, Figura 29b). No se observaron 
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diferencias significativas en el porcentaje de lesiones con necrosis que presentó cada grupo 

experimental. 
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d) 

 

Figura 29. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre la infiltración leucocitaria (a), la 

involución epitelial (b) y la necrosis (c) en las lesiones endometriósicas desarrolladas. Los animales recibieron 

7 mg/kg (Res I) o 25 mg/kg (Res II) de resveratrol en el agua de bebida a partir del día 15 post cirugía y a lo largo 

de 15 semanas. El grupo Control recibió la dosis más alta de vehículo (0,4% ETOH). Luego del sacrificio, las lesiones 

se extirparon y se fijaron en paraformaldehído al 10% para su posterior análisis histológico en cortes de 5 µm. A 

partir de la tinción con hematoxilina-eosina, se cuantificó el porcentaje de lesiones que presentaron o no signos de 

infiltración, involución epitelial o necrosis. Análisis estadístico: Chi-cuadrado. n: Control= 10, Res I= 11, Res II= 10. 

(d) Micrografías representativas de una lesión infiltrada (i), detalle del infiltrado (ii), detalle del epitelio de una lesión 
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que presenta involución epitelial (iii y iv), lesión con necrosis (v) y detalle de la zona necrosada (vi). Aumento: 40X 

en i y v; 400X ii, iii vi y vi. Las barras indican 100 μm. 

Efecto del resveratrol sobre la proliferación de células estromales y epiteliales que 

conforman las lesiones endometriósicas. 

La proliferación celular de la fracción epitelial y la fracción estromal de las lesiones se 

evaluó en cortes histológicos mediante inmunohistoquímica para PCNA. Observamos que el 

tratamiento con resveratrol no provocó cambios en la proliferación de las células epiteliales 

(Figura 30a) ni estromales (Figura 30b) presentes en las lesiones endometriósicas. 
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c) 

 

                     Control                                                                                             Res II 

 

Figura 30. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre la proliferación de células epiteliales (a) y 

estromales (b) de las lesiones endometriósicas desarrolladas. Los animales recibieron 7 mg/kg (Res I) o 25 

mg/kg (Res II) de resveratrol en el agua de bebida a partir del día 15 post cirugía y a lo largo de 15 semanas 

posteriores. El grupo Control recibió la dosis más alta de vehículo (0,4% ETOH). Luego del sacrificio, las lesiones se 
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extirparon y se fijaron en paraformaldehído al 10% para su posterior análisis histológico en cortes de 5 µm. La 

proliferación celular se evaluó mediante inmunohistoquímica de PCNA. Se contaron un total de 400 células de cada 

tipo elegidas al azar en al menos 5 campos representativos y se cuantificó el porcentaje de células epiteliales y 

estromales PCNA+. Los resultados se expresaron como la media ± error estándar. Análisis estadístico: Kruskal Wallis, 

seguido del test de Dunn. n: Control= 10, Res I= 11, Res II= 10. (c) Micrografías representativas de la 

inmunomarcación con PCNA (flechas negras). En el control negativo (recuadro inferior derecho) se utilizó una 

inmunoglobulina de la misma clase y concentración que el primer anticuerpo utilizado. Aumento: 400X. Las barras 

indican 100 μm. 

Efecto del resveratrol sobre la apoptosis de células estromales y epiteliales que 

conforman las lesiones endometriósicas. 

Sobre cortes histológicos de las lesiones se estudió y cuantificó el número de células 

TÚNEL positivas. Observamos que el tratamiento con resveratrol indujo la apoptosis tanto en 

la fracción epitelial como en la estromal. El porcentaje de células epiteliales TÚNEL+ (Figura 

31a) fue de 6,7 ± 0,8 % en el grupo Control; 35,8 ± 6,8 % en el grupo Res I (**p<0,01 vs. Control) 

y 34,3 ± 4,4 % en el grupo Res II (**p<0,01 vs. Control). El porcentaje de células estromales 

TÚNEL+ (Figura 31b) fue de 7,6 ± 1,2 % en el grupo Control, mientras que en Res I se 

incrementó a 26,6 ± 5,1 % (*p<0,05 vs. Control) y en el grupo tratado con Res II se incrementó 

a 38,3 ± 4,5 % (***p<0,001 vs. Contol). 
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c) 

 

                   Control                                                                                         Res II 

 

Figura 31. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre la apoptosis de células epiteliales (a) y 

estromales (b) de las lesiones endometriósicas desarrolladas. Los animales recibieron 7 mg/kg (Res I) o 25 

mg/kg (Res II) de resveratrol en el agua de bebida a partir del día 15 post cirugía y a lo largo de 15 semanas 

posteriores. El grupo Control recibió la dosis más alta de vehículo (0,4% ETOH). Luego del sacrificio, las lesiones se 

extirparon y fijaron en paraformaldehído 10% para evaluar apoptosis mediante la técnica de TUNEL en cortes de 5 

µm. Se contaron un total de 300 células de cada tipo elegidas al azar en al menos 5 campos representativos y se 

cuantificó el porcentaje de células epiteliales y estromales TUNEL+. Los resultados se expresaron como la media ± 

error estándar. Análisis estadístico: Kruskal Wallis, seguido del test de Dunn. n: Control= 10, Res I= 11, Res II= 10. 

(c) Micrografías representativas de la inmunomarcación con TÚNEL (flechas negras). El control negativo (recuadro 

inferior derecho) se realizó en ausencia de la enzima TdT. Aumento: 400X. Las barras indican 100 μm. 

Efecto del resveratrol sobre el ovario 

Sobre cortes histológicos de los ovarios se evaluó el recuento de folículos, cuerpos 

lúteos y estructuras ováricas totales. Como puede observarse en la Figura 32, no encontramos 

diferencias significativas en la cantidad total de estructuras (Figura 32a), ni de folículos 

(Figura 32b), ni de cuerpos lúteos (Figura 32c) entre grupos SHAM, Control, RES I y RES II.  
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Figura 32. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre el ovario. Los animales recibieron 7 mg/kg 

(Res I) ó 25 mg/kg (Res II) de resveratrol en el agua de bebida a partir del día 15 post cirugía y a lo largo de 15 

semanas posteriores. El grupo Control y el grupo SHAM recibieron la dosis más alta de vehículo (0,4% ETOH). Luego 

del sacrificio, las lesiones se extirparon y se fijaron en paraformaldehído al 10% para su posterior análisis histológico 

en cortes de 5 µm, montados en el portaobjetos a intervalos de 50 µm. Los cortes fueron teñidos con hematoxilina-

eosina y en el área total de 5 secciones sucesivas se realizó el recuento de estructuras totales (a), folículos (b) y 
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cuerpos lúteos (c). Los resultados se expresaron como la media ± error estándar. Análisis estadístico: ANOVA, 

seguido del test de Tukey. n: SHAM= 5, Control= 5, Res I= 5, Res II= 5. 

Efecto del resveratrol sobre la foliculogénesis ovárica 

A partir del barrido completo de los ovarios, se efectuó el recuento de folículos en 

distintos estadios de maduración en cortes teñidos con hematoxilina-eosina. En el grupo 

tratado con la dosis más alta de resveratrol, observamos un número significativamente mayor 

de folículos primordiales (Control: 7,0 ± 1,0; Res II: 17,8 ± 0,9, **p<0,01, Figura 33a) y folículos 

secundarios (Control: 10,4 ± 0,6, Res II: 18,8 ± 3,0; *p<0,05, Figura 33c). La cantidad de 

folículos atrésicos fue significativamente mayor en el grupo Control respecto al grupo de 

ratones SHAM y a los grupos que fueron tratados con el polifenol (SHAM: 8,6 ± 1,8; Control: 

28,0 ± 4,7; Res I: 13,0 ± 3,21; Res II: 2,8 ± 1,4; ***p<0,001 vs. Control, Figura 33f). La cantidad 

de folículos primarios, antrales tempranos y antrales tardíos no varió de manera significativa 

entre grupos (Figuras 33b, 33d y 33e respectivamente). Dado que la cantidad total de 

estructuras no varió en los distintos grupos, el análisis del porcentaje de folículos en los 

distintos estadios no resultó diferente al obtenido utilizando los promedios.    
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Figura 33. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre la foliculogénesis ovárica. Los animales 

recibieron 7 mg/kg (Res I) ó 25 mg/kg (Res II) de resveratrol en el agua de bebida a partir del día 15 post cirugía y 

a lo largo de 15 semanas. El grupo Control y el grupo SHAM recibieron la dosis más alta de vehículo (0,4 % ETOH). 

Luego del sacrificio, los ovarios se extirparon y se fijaron en paraformaldehído al 10 % para su posterior análisis 

histológico en cortes de 5 µm, montados en el portaobjetos a intervalos de 50 µm. Los cortes fueron teñidos con 

hematoxilina-eosina y en el área total de 5 secciones sucesivas se realizó el recuento de folículos en distintos estadios 

de maduración: primordiales (a), primarios (b), secundarios (c), antrales tempranos (d), antrales tardíos (e) y 

atrésicos (f). Los valores representan el promedio de folículos de cada estadio por ratón y por grupo. Los resultados 

se expresaron como la media ± error estándar. Análisis estadístico: ANOVA, seguido del test de Tukey. Diferentes 

letras representan diferencias significativas entre grupos. n: SHAM= 5, Control= 5, Res I= 5, Res II= 5. (g) Micrografías 

representativas de los folículos en sus diferentes estadios: primordial (i, flecha blanca), primario (i, flecha negra), 

secundario (ii), antral temprano (iii), antral tardío (iv) y atrésicos (v, vi). Aumento: 400X en i, ii y 100X en iii, iv, v y 

vi. Las barras indican 100 μm. 
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Efecto del resveratrol sobre la luteólisis ovárica 

Sobre los mismos cortes histológicos mencionados en el análisis anterior se efectuó el 

recuento de cuerpos lúteos. Dado que en sus diferentes estadios el cuerpo lúteo responde a 

diferentes estímulos, se realizó la distinción entre aquellos que se encontraban en formación y 

los que se encontraban en regresión. No se observaron diferencias significativas entre la 

cantidad de cuerpos lúteos en los diferentes grupos experimentales (Figura 34a y 34b). Dado 

que la cantidad total de estructuras no varió en los distintos grupos, el análisis del porcentaje 

de cuerpos lúteos en los distintos estadios no resultó diferente al obtenido utilizando los 

promedios.     
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                                             c) 

 

 

Figura 34. Efecto del tratamiento prolongado con resveratrol sobre la luteólisis ovárica. Los animales recibieron 

7 mg/kg (Res I) ó 25 mg/kg (Res II) de resveratrol en el agua de bebida a partir del día 15 post cirugía y a lo largo 
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de 15 semanas. El grupo Control y el grupo SHAM recibieron la dosis más alta de vehículo (0,4% ETOH). Luego del 

sacrificio, los ovarios se fijaron en paraformaldehído al 10% para su posterior análisis histológico en cortes de 5 µm, 

montados en el portaobjetos a intervalos de 50µm. Los cortes se tiñeron con hematoxilina-eosina, se eligieron 5 

secciones sucesivas y sobre el área total de las mismas se realizó el recuento de cuerpos lúteos en formación (a) y 

en regresión (b). Los valores representan el promedio de cuerpos lúteos de cada estadio por ratón y por grupo. Los 

resultados se expresaron como la media ± error estándar. Análisis estadístico: ANOVA, seguido del test de Tukey. n: 

SHAM= 5, Control= 5, Res I= 5, Res II= 5. (c) Micrografía representativa de un cuerpo lúteo en formación (flecha 

blanca) y uno en regresión (flecha negra). Aumento: 100X. La barra indica 100 μm. 

Efecto del resveratrol sobre el hígado y el riñón 

Sobre los cortes histológicos de hígado y riñón se analizaron diferentes parámetros de 

toxicidad. En el hígado se evaluaron la necrosis acinar, la apoptosis, la esteatosis microvacuolar, 

la esteatosis macrovacuolar, la portitis crónica, y la degeneración hidrópico-vacuolar. Sobre el 

riñón, los parámetros elegidos fueron la necrosis tubular aguda y la degeneración hidrópico-

vacuolar. 

El análisis consistió en una evaluación cualitativa realizada sobre el total del área de 

cinco cortes de cada muestra y fue llevado a cabo por una patóloga especializada.  

Como resultado, encontramos que el resveratrol no mostró signos de toxicidad en  

ninguna de sus dosis estudiadas.
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DISCUSIÓN 
La EDT es una patología ginecológica que afecta a millones de mujeres en todo el mundo 

y aún hoy es considerada una enfermedad enigmática. A pesar de su alta prevalencia, el 

diagnóstico representa un desafío, sigue siendo poco conocida y su etiología no está clara. Más 

aún, todavía no se han realizado estudios epidemiológicos y, hasta el momento, no existe una 

opción del todo efectiva para su tratamiento.       

Las terapias actualmente disponibles se dividen en dos tipos de tratamiento: quirúrgico 

y farmacológico. Ambas están dirigidas a atenuar las consecuencias de la enfermedad sin atacar 

sus causas y resultan ineficaces a largo plazo. El tratamiento quirúrgico consiste en la remoción 

o ablación de los implantes endometriósicos visibles, pero representa una opción invasiva y 

muestra una alta tasa de recurrencia (Duffy et al., 2014; Shakiba et al., 2008). El objetivo de la 

terapia farmacológica es inhibir el crecimiento de los implantes endometriósicos generando un 

estado de hipoestrogenismo. Esta suele complementarse con analgésicos y antiinflamatorios de 

tipo AINEs para paliar el dolor. Cabe destacar que esta terapia conlleva importantes desventajas 

como efectos adversos severos que limitan su uso obligando a la interrupción del tratamiento, 

habilitando las recidivas y provocando la reaparición de los síntomas (Ferrero et al., 2018; Tafi 

et al., 2015). Por otro lado, son terapias que retrasan la posibilidad de un embarazo y no 

preservan la fertilidad, con el problema que representa para las personas deseosas de concebir 

(Brown & Farquhar 2015; Quaas, Weedin, & Hansen 2015; Vercellini et al. 2009a). Además, el 

costo de cualquiera de estos tratamientos es alto y en muchos países aún no está incluido en los 

planes de salud, lo que constituye una barrera para las personas que no pueden afrontar ese 

gasto (Vercellini et al., 2018) 

En las últimas décadas creció el interés científico por el estudio de compuestos 

naturales como tratamiento para la EDT, con la intención de encontrar una terapia eficiente, 

que brinde la posibilidad de ser administrada a largo plazo con poca o nula toxicidad y de bajo 

costo. En sus comienzos, estos nuevos agentes constituyeron una perspectiva nueva y 

revolucionaria en el tratamiento de la patología (Bina et al., 2019; Dull et al., 2019).  

Al respecto, hace algunos años nuestro grupo comenzó a estudiar el resveratrol, una 

fitoalexina presente en altas concentraciones en las uvas, frutos rojos y nueces, entre otros 

alimentos, que ha demostrado tener claros efectos inhibitorios sobre el desarrollo de la EDT 
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experimental (Ricci et al. 2013). Estos resultados nos alentaron y condujeron a profundizar en 

el estudio de sus mecanismos de acción y sus efectos sistémicos. Pero, además, la necesidad de 

un tratamiento que se pueda administrar a largo plazo, que posibilite la búsqueda de un 

embarazo durante su administración y que permita preservar la fertilidad, nos ha llevado a 

estudiar los efectos de un tratamiento con resveratrol por vía oral de largo término. Este podría 

ser, en definitiva, el tipo de tratamiento que podría requerir una paciente con EDT.  

Para desarrollar nuestro objetivo, el paso inicial consistió en evaluar el efecto del 

resveratrol sobre la viabilidad celular, la migración y la apoptosis de 12Z, una línea establecida 

del epitelio de una lesión endometriósica, y de St-T1b, una línea derivada del estroma del 

endometrio humano. A partir de una dosis de 50 µM, observamos una inhibición de la migración 

celular a las 20 horas, un incremento en la apoptosis a las 24 horas y una inhibición en la 

viabilidad celular a las 48 horas de iniciado el tratamiento.  

El efecto inhibitorio del resveratrol sobre el desarrollo de las lesiones endometriósicas 

a través de la disminución de la viabilidad celular ha sido reportado en varias investigaciones, 

tanto en modelos in vitro como in vivo (Amaya et al. 2014; Bruner-Tran et al. 2010; Ricci et al. 

2013; Yavuz et al. 2014). Una de las principales contribuciones de este trabajo radica en que 

constituye el primer antecedente que demuestra este efecto sobre células endometriósicas.   

Por otro lado, la inducción de la apoptosis y la inhibición de la migración celular son dos 

estrategias que permiten controlar el crecimiento celular en diversos tejidos. Por este motivo 

decidimos estudiar si el efecto observado del resveratrol sobre la viabilidad celular podría estar 

acompañado por la modulación de alguno de estos mecanismos. 

Con tal fin analizamos su efecto sobre la apoptosis abordando un evento inicial, tal como 

la exposición de fosfatidilserina, y un evento final del proceso, como el clivaje de la caspasa 

efectora 3. Observamos que el resveratrol indujo la apoptosis tanto en la línea epitelial 

endometriósica como en la línea estromal, evidenciada por el aumento del porcentaje de células 

positivas para anexina V y por el aumento en los niveles de caspasa-3 clivada.  

Nuestros datos son consistentes con observaciones previas que demuestran que dosis 

similares de resveratrol provocan un incremento en el porcentaje de células positivas para 

anexina V y un aumento de los niveles de caspasa 3-clivada en líneas celulares de cáncer de 

mama (Alkhalaf et al., 2008; Mondal & Bennett, 2016). Más aún, Marimuthu y colaboradores 

mostraron que un tratamiento con una dosis más baja de la fitoalexina, 25 µM, produjo un 

incremento en la expresión proteica de caspasa 3 total y de su actividad en una línea celular de 

cáncer de ovario (Marimuthu et al., 2011). Sin embargo, estos mecanismos que subyacen a la 
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acción proapoptótica del resveratrol aún no habían sido estudiados en células endometriales ni 

endometriósicas, siendo este el primer trabajo en el que se evidencian estos cambios.   

Asimismo, profundizamos en el efecto inductor de la apoptosis ejercido por el 

resveratrol, analizando la regulación de diversas proteínas implicadas en el proceso. 

Consecuentemente, observamos un aumento en la activación de proteínas proapoptóticas, tales 

como p53, Caspasa 7, PARP, ChK-1 y ChK-2. Nuestros hallazgos concuerdan con los publicados 

por el grupo de Mondal en el que se reporta que el aumento en los niveles de caspasa 3-clivada 

se complementa con un aumento en la expresión de proteínas proapoptóticas como p53, Bax, 

Apaf-1 y una disminución de la expresión de Bcl-2, proteína antiapoptótica (Mondal et al. 2016). 

Por su parte, el grupo de Kurylowicz demuestra que el resveratrol es capaz de inducir apoptosis 

en la línea celular de cáncer de colon, LoVo, a través de un aumento de la fosforilación de p53, 

y de la actividad de caspasa 3-clivada y caspasa 7-clivada. Sin embargo, el mismo tratamiento 

sobre otra línea celular de cáncer de colon con expresión deficiente de p53, las HaCat, no 

provoca cambios ni en la fosforilación ni en la actividad de dichas proteínas (Kuryłowicz et al., 

2020). Estos antecedentes, en conjunto con nuestros resultados, nos permiten inferir que el 

resveratrol ejerce una activación de la apoptosis en líneas celulares endometriales.  

Son muy pocos los trabajos en los que se investiga la acción del resveratrol sobre 

oncogenes que promueven la apoptosis, tales como PARP, Chk1 y Chk-2. Un trabajo previo 

realizado en una línea celular de cáncer de ovario, Ovcar-3, muestra que el resveratrol provoca 

la fosforilación y consecuente activación de ChK-1 y ChK-2 (Tyagi et al., 2005). Asimismo, una 

publicación muy reciente muestra que el resveratrol induce apoptosis en una línea celular de 

leucemia linfocítica aguda a través de la activación de PARP (Oğuz & Adan, 2021). Estos 

hallazgos en líneas de distintos tipos de cáncer avalan nuestros resultados, haciendo que este 

trabajo amplíe el conocimiento sobre esta acción del resveratrol a una línea celular de epitelio 

endometrial humano.  

Por otro lado, un trabajo recientemente publicado muestra menores niveles de 

expresión de p53 en lesiones endometriósicas respecto del endometrio eutópico en un modelo 

murino de EDT (Sang et al., 2019). El hecho de que el resveratrol provoque un aumento en la 

fosforilación de esta proteína y su consecuente activación en células epiteliales endometriales 

lo convierte en una opción terapéutica prometedora.  

Considerando el papel fundamental que tiene la migración celular en la etiopatogenia 

de la EDT y teniendo en cuenta diversos estudios que muestran alterada la expresión de 

diversos genes involucrados en este mecanismo en el tejido endometrial de pacientes con EDT 
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(Barbe et al. 2020; Delbandi et al. 2020; Zhang et al. 2018), en este trabajo evaluamos el efecto 

del resveratrol sobre la migración celular mediante un ensayo de herida. Trabajos 

recientemente publicados muestran la capacidad del resveratrol de inhibir la migración 

utilizando dosis semejantes a las ensayadas en esta tesis y luego de 24 horas de tratamiento en 

modelos in vitro de cáncer de próstata (Khusbu et al., 2020), en líneas celulares obtenidas de 

mielomas y sobre células mieloides derivadas de biopsias de pacientes con mielomas múltiples 

(Geng et al., 2018). En la presente tesis observamos que este resultado se repite en las líneas 

celulares endometrial y endometriósica luego de 20 horas de tratamiento con la concentración 

más baja de resveratrol ensayada y luego de 8 horas con la dosis más alta. Este trabajo 

constituye el primer antecedente que muestra una inhibición en la migración de células 

endometriales y endometriósicas ejercida por la fitoalexina a tiempos más cortos que los 

usualmente detectados.  

Algunos de los genes que se encuentran desregulados en el tejido ectópico de pacientes 

con EDT y están involucrados en la migración celular son aquellos que codifican para las MMPs 

y para los TIMPs (Barbe et al., 2020). Las primeras, son proteínas que degradan la MEC, 

requisito indispensable para que pueda ocurrir la migración (Gill & Parks, 2008). Las TIMPs 

son proteínas inhibidoras de las MMPs y reguladoras de su actividad (Coronato et al., 2012). En 

trabajos previos se ha reportado que los niveles de expresión proteica de MMP-2 están 

aumentados en el endometrio eutópico de pacientes con EDT en comparación con el 

endometrio de mujeres sin EDT. Esta sobreexpresión está ligada a una mayor actividad de la 

proteína en cuestión y a una reducción de la expresión proteica de su inhibidor, TIMP-1 (Jana 

et al., 2016; Weigel et al., 2012). Bayoglu Tekin y colaboradores observaron una disminución 

significativa de la expresión proteica de MMP-2 en implantes endometriósicos provenientes de 

ratas tratadas con resveratrol en comparación con los implantes provenientes del grupo control 

(Bayoglu Tekin et al., 2015). Consistentemente, Sun y colaboradores observaron que el 

resveratrol fue capaz de inhibir la expresión proteica de MMP-2 en células de cáncer de mama 

humano (Sun et al. 2019). En la presente tesis, demostramos que el resveratrol disminuye 

significativamente el cociente MMP-2/TIMP-1, inhibiendo la expresión génica de MMP-2 y 

provocando un aumento en la de TIMP-1 en células endometriales y endometriósicas . 

Estos hallazgos, en conjunto, demuestran un claro efecto inhibitorio del resveratrol 

sobre la migración celular en las líneas 12Z y St-T1b que puede ser explicada, al menos en parte, 

por la regulación génica de MMP-2 y TIMP-1. 
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Nuestros resultados, considerando los reportes previos que muestran una alteración en 

la expresión de estas proteínas en pacientes con EDT, avalan el uso del resveratrol como una 

buena opción terapéutica. 

La angiogénesis es otro de los procesos que constituye un evento clave en el desarrollo 

de la EDT (Taylor 2004). Uno de los factores angiogénicos más estudiados es el VEGF, proteína 

que promueve la proliferación, migración y supervivencia de células endoteliales (Melincovici 

et al., 2018). Son muchos los estudios que muestran un incremento de los niveles proteicos de 

VEGF en el tejido ectópico y el líquido peritoneal provenientes de pacientes con EDT, lo que 

sugiere que este factor tiene un rol fundamental en la progresión de la enfermedad (Vempati 

et al., 2014). Por otro lado, la acción antiangiogénica del resveratrol está ampliamente 

estudiada (Dull et al., 2019; Li et al., 2019). En modelos in vivo se reportó que el tratamiento 

con resveratrol suprime la expresión proteica de VEGF en el tejido endometriósico y disminuye 

su concentración en el líquido peritoneal (Ergenoğlu et al., 2013; Ozcan Cenksoy et al., 2015). 

Un estudio reciente realizado en cultivos primarios de células estromales provenientes de 

endometrio ectópico de pacientes con EDT mostró que la fitoalexina en una dosis de 100 µM es 

capaz de disminuir significativamente la expresión génica y proteica de VEGF (Arablou et al., 

2021). Nuestros hallazgos están en línea con estos reportes, dado que observamos una 

disminución significativa de los niveles de ARNm de VEGF luego del tratamiento con 

resveratrol, tanto en la línea celular estromal endometrial como en la epitelial endometriósica.  

ACE-1, por su parte, es una enzima que cataliza el proceso de conversión de 

angiotensina I a angiotensina II. Esta última proteína es la que tiene acción angiogénica (Trovó 

de Marqui, 2012). Nakao y colaboradores hallaron una sobreexpresión génica de los receptores 

de angiotensina II en células de quistes ováricos de pacientes con EDT en comparación al tejido 

eutópico de esas pacientes y de pacientes control (Nakao et al., 2017). En este trabajo de tesis, 

encontramos que el resveratrol redujo significativamente los niveles de expresión génica de 

ACE-1 en células endometriales y endometriósicas. Este representa el primer reporte del efecto 

de la fitoalexina sobre la enzima en un modelo de EDT y, en conjunto con los antecedentes 

anteriormente mencionados, señalan al resveratrol como una terapia prometedora.  

Los últimos hallazgos sobre la patogénesis de la EDT postulan que las células madre 

podrían estar implicadas en el desarrollo de las lesiones endometriósicas. Con esta premisa, el 

grupo de Götte midió la expresión de diferentes marcadores de células madre pluripotentes por 

qRT-PCR en biopsias de tejido endometrial provenientes de mujeres con y sin EDT, y su estudio 

reveló que al menos tres de los marcadores analizados se encuentran sobreexpresados en el 
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tejido endometriósico: SOX-2 (Götte et al., 2011), Msi-1 (Götte et al., 2008) y Notch-1 (Schüring 

et al., 2011). Por su parte, el grupo de Kim encontró un aumento significativo de la expresión 

de ARNm de TERT en el endometrio eutópico de pacientes con EDT respecto del endometrio de 

pacientes control (Kim et al. 2007).  

Por lo tanto, el siguiente objetivo fue evaluar el efecto del resveratrol en diferentes 

marcadores de células madre como Notch-1, Msi-1, OCT-4, KLF-4, Nanog, Snail, SOX-2, TERT y 

Vimentina en las líneas celulares 12Z y St-T1b y en cultivos primarios de células estromales 

endometriósicas derivadas de lesiones de pacientes con EDT. A excepción de Nanog y Msi-1, 

cuya expresión génica disminuyó significativamente en la línea celular estromal endometrial, 

observamos un inesperado aumento en la expresión de los otros marcadores, tanto en las líneas 

celulares como en el cultivo primario. Sin embargo, un estudio reciente realizado en células 

madre embrionarias de ratón mostró que el resveratrol es capaz de mantener a las células en 

estado de pluripotencia e, incluso, llevarlas a un estado de mayor desdiferenciación, generando 

de esa manera un retraso en la proliferación celular (Suvorova et al., 2019). Más aún, este grupo 

demostró que el resveratrol puede inducir un arresto en el ciclo celular de células pluripotentes, 

de forma tal de aumentar el estrés metabólico y conducir a la autofagia. Este proceso estaría 

mediado por la activación de p53 (Suvorova et al., 2018). Altas concentraciones de resveratrol 

podrían llevar a mayores niveles de activación de p53 y provocar muerte celular por apoptosis 

(Luo et al., 2000; Vousden & Prives, 2009). Estos antecedentes, en concordancia con la 

activación de p53 observada en nuestros ensayos, y sumado al aumento de marcadores de 

pluripotencia recientemente discutidos, nos permiten inferir que mantener a las células 

endometriósicas en un estado pluripotente o promover su desdiferenciación, de manera de 

generar un estrés metabólico que conduzca a la muerte celular, podrían ser otros de los 

mecanismos por los cuales el resveratrol inhibe el desarrollo de la EDT. 

 Como hemos mencionado anteriormente, la EDT es una enfermedad inflamatoria 

dependiente de estrógenos y se ha demostrado que la expresión de las proteínas 

esteroidogénicas está desregulada en el endometrio ectópico haciendo posible la producción 

local de estradiol de novo en las lesiones (Abu Hashim, 2016; Erkut Attar & Bulun, 2006). En 

numerosos trabajos se ha reportado que en las mujeres con EDT los niveles de expresión de 

aromatasa P450 se encuentran elevados en el endometrio eutópico y ectópico comparado con 

el endometrio de mujeres control (de Abreu et al., 2006; Sun et al., 2003). En base a esta 

condición, la búsqueda de tratamientos está precisamente dirigida a inhibir la síntesis de 

estradiol para controlar el crecimiento de las lesiones alterando la actividad o expresión de 
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aromatasa P450, o bien dirigidos a interrumpir la unión del ligando a su receptor. Teniendo 

esto en consideración, el último parámetro evaluado in vitro en este trabajo fue el efecto del 

resveratrol sobre la expresión de aromatasa P450 y del REα en células epiteliales y estromales 

endometriales.  

Al respecto, Maia y colaboradores realizaron un estudio con 42 pacientes con EDT que 

fueron sometidas a laparoscopía, en el que un grupo fue tratado previamente con AOC y 

resveratrol, y otro grupo sólo recibió AOC. Encontraron una disminución de la expresión de 

aromatasa P450 sólo en las biopsias de endometrio de las pacientes que recibieron la terapia 

combinada (Maia et al., 2012). En la presente tesis, encontramos que un tratamiento con solo 

resveratrol  provoca una disminución en los niveles de expresión proteica de aromatasa P450 

en líneas celulares de endometrio humano. Consistentemente con este resultado, estudios 

realizados en diferentes líneas de cáncer de mama muestran una disminución en los niveles de 

expresión proteica y génica de aromatasa P450 (Weng et al. 2006). Nuestros hallazgos, en 

conjunto con estos antecedentes, indicarían que el resveratrol reduce la producción de 

estrógenos en células de endometrio interfiriendo con la expresión de la enzima responsable. 

Asimismo, este efecto estaría asociado con la inhibición de la proliferación celular previamente 

observada.   

En relación al REα, hallamos que el resveratrol provocó una disminución en su 

expresión proteica en células de estroma y epitelio endometrial. Considerando los antecedentes 

en pacientes respecto de la participación del receptor en el desarrollo de la patología (Fujimoto 

et al., 1999; Matsuzaki, Murakami, et al., 2001; Pellegrini et al., 2012; Xue et al., 2007), este 

resultado podría estar asociado a los efectos de inhibición del crecimiento celular endometrial 

hallados en nuestros modelos e implicaría que están siendo mediados, al menos en parte, por 

dicho receptor. Consistentemente, antecedentes en líneas celulares de cáncer de mama 

reportan el mismo resultado (Guo 2007; Saluzzo et al. 2016). Sin embargo, el grupo de Sun 

observó que la fitoalexina también mostró una acción antitumoral en líneas REα negativas, 

sugiriendo que la inhibición de la expresión del receptor estaría contribuyendo sólo en forma 

parcial a los efectos observados del compuesto y, además, que estaría actuando por vías REα-

independientes (Guo 2007). 

Si bien los resultados obtenidos de los ensayos in vitro resultan promisorios, es 

necesario destacar las limitaciones del estudio, presentes en todo modelo. En esta tesis, gran      

parte de los experimentos fueron realizados en líneas celulares inmortalizadas, sin embargo, 

pudimos confirmar la modulación ejercida por el resveratrol sobre la expresión de genes de 
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pluripotencia en células estromales endometriósicas derivadas de biopsias de tejido ectópico 

de pacientes con EDT. Asimismo, cabe destacar la ventaja que aportan las líneas celulares al 

disminuir la variabilidad experimental. Por otro lado, existen numerosos estudios que reportan 

la validez de estos modelos a partir de la consistencia observada con los datos obtenidos en 

cultivos primarios (Börschel et al., 2020; Eggers et al., 2016; Ferella et al., 2018; McCormack 

et al., 2020; Ramirez Williams et al., 2019). 

 Por otro lado, en este trabajo, el efecto del resveratrol se evaluó solamente en células 

endometriales y endometriósicas. Sin embargo, el uso del compuesto podría tener efectos 

sistémicos beneficiosos y actuar sobre otros tipos celulares presentes en las lesiones 

endometriósicas, tales como células endoteliales y células del sistema inmune (Meresman, 

Götte, & Laschke 2021). Tal es así que los resultados obtenidos respecto a la expresión de 

parámetros angiogénicos dan cuenta del potencial impacto de la fitoalexina en el 

microambiente de la lesión, el cual podría explorarse mediante modelos de organoides y de co-

cultivo más complejos (Stejskalová, Fincke, et al., 2021; Stejskalová, Vankelecom, et al., 2021).  

Tal como se mencionó en la introducción, el efecto del resveratrol depende de la dosis 

y también del microambiente. Varios estudios informaron que no desencadena efectos 

citotóxicos en células sanas, mientras que sí lo hace en células cancerosas (Lang et al., 2015; 

Moreira-Pinto et al., 2021). En la planificación de estudios a futuro, sería importante 

contemplar esta distinción. Sin embargo, son varias las dificultades que se presentan para 

distinguir entre células endometriósicas y células endometriales sanas. Por un lado, si los 

experimentos se realizan en cultivos primarios, el grupo control del que se obtienen las biopsias 

está conformado por pacientes que no sufren EDT ni patologías de origen tumoral, pero se 

someten a intervenciones laparoscópicas a causa de miomas, obstrucciones tubarias o 

problemas de fertilidad sin causa aparente. Se trata de enfermedades asociadas a procesos 

inflamatorios que podrían presentar algunos parámetros alterados de manera similar a como 

ocurre en la EDT y que no reflejarían lo que puede estar sucediendo en células sanas. La otra 

dificultad radica en el hecho de que las células fuera de su contexto se comportan de manera 

similar. Reportes previos del laboratorio demuestran que no existen diferencias significativas 

en distintos parámetros evaluados entre los cultivos provenientes de mujeres control y cultivos 

de pacientes con EDT (Bilotas et al. 2007; Meresman et al. 2003). El estudio debería ser 

planteado, entonces, en un modelo in vitro más complejo. 

Si bien los modelos in vitro son de gran aporte y utilidad para el estudio de los 

mecanismos moleculares que desencadenan las células en respuesta a diversos estímulos, 
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presentan limitaciones asociadas a la falta de interacción entre células de distintos linajes y a la 

interrelación de éstas con la matriz extracelular. Es por eso que en las investigaciones 

biomédicas el uso de animales de laboratorio representa un elemento fundamental en el 

desarrollo de importantes avances en el tratamiento de las enfermedades.  

Habiendo obtenido resultados sumamente interesantes en los modelos experimentales 

in vitro, y considerando los antecedentes en los que se evalúa el efecto del resveratrol 

administrado por vía i.p. en modelos animales a corto plazo sobre el desarrollo de lesiones 

(Ricci et al. 2013; Yavuz et al. 2014), nuestro siguiente desafío fue complementar el estudio 

evaluando el efecto sistémico del resveratrol in vivo en el modelo de EDT experimental 

desarrollado en ratón. Este modelo está ampliamente aceptado para el estudio de la 

enfermedad (Cuevas et al., 2012; Fang et al., 2002; Huniadi et al., 2013) y ha sido utilizado en 

trabajos previos de nuestro laboratorio (Bastón et al. 2014; Ferella et al. 2018; McCormack et 

al. 2020; Ricci et al. 2013). 

En la presente tesis nos propusimos estudiar los efectos de un tratamiento prolongado 

con resveratrol, tal como el que requiere una paciente que sufre una enfermedad crónica. 

Conociendo el comportamiento bifásico del compuesto, elegimos dosis consideradas bajas, 

buscando proteger al ovario, pero con una administración diaria y de largo plazo, de manera de 

alcanzar los efectos inhibitorios recientemente discutidos sobre el desarrollo de las lesiones 

endometriósicas.  

Considerando que aún se desconocen los efectos de un tratamiento prolongado por vía 

oral con resveratrol en EDT, el primer paso para llevar adelante el objetivo consistió en validar 

el modelo. El monitoreo diario de los animales durante las semanas que duró el experimento, 

nos permitió corroborar que el resveratrol no interfiere en el comportamiento, el consumo de 

alimento o agua, ni en los niveles de actividad de los ratones. Cabe destacar, que evaluar la 

cantidad de agua ingerida por los distintos grupos resultaba de vital importancia, ya que 

implicaba que los animales recibían la dosis de resveratrol esperada.  

Dado que la fitoalexina es un suplemento dietario de venta libre, que puede conseguirse 

en farmacias y se vende con la promesa de funcionar como un medicamento natural para 

adelgazar, como parámetro prioritario evaluamos el efecto del resveratrol sobre el peso de los 

animales, de manera de considerar posibles alteraciones atribuibles al tratamiento. La 

bibliografía respecto de este efecto es controversial. El último trabajo de revisión publicado 

muestra la falta de consenso y la necesidad de ensayos controlados, aleatorizados, de largo 

plazo y con un tamaño de muestra poblacional adecuado (Tabrizi et al., 2020). En lo que 
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respecta a ensayos clínicos, algunos grupos como el de Méndez del Villar, hallaron que la 

administración de 500 mg de resveratrol tres veces al día durante 90 días, a pacientes con 

síndrome metabólico, provoca una reducción significativa del peso, el índice de masa corporal, 

la masa grasa, la circunferencia de la cintura y la secreción total de insulina (Méndez-del Villar 

et al., 2014). Timmers y colaboradores demostraron que la ingesta de 500 mg/día de la 

fitoalexina por 30 días en personas obesas induce cambios metabólicos (Timmers et al., 2011). 

Contrariamente, Movahed y colaboradores reportaron que la suplementación con resveratrol 

en dosis 1 g/día durante 45 días a pacientes con Diabetes Mellitus tipo II no influyó en el peso 

ni el índice de masa corporal (Movahed et al., 2013). En esta misma línea, Yoshino y su grupo 

mostraron que la suplementación con resveratrol en una dosis de 75 mg/día no mejora la 

función metabólica en mujeres no obesas con tolerancia normal a la glucosa (Yoshino et al., 

2012). La misma controversia se presenta en los ensayos preclínicos. Campbell y colaboradores 

hallaron que el tratamiento con 75 mg/kg/día de resveratrol administrado por agua de bebida 

durante 16 semanas previno el aumento de peso corporal y provocó una disminución en el peso 

del tejido adiposo en ratones que recibieron una dieta grasa, en comparación con el grupo 

control (Campbell et al., 2019). Sharma y colaboradores observaron una reducción significativa 

en la ganancia de peso de ratones ovariectomizados que recibieron 5 mg/kg/día de resveratrol 

durante un mes a través de los pellets de alimento en comparación con ratones control (Sharma 

et al., 2017). Sin embargo, Pallauf y colaboradores hallaron que la administración diaria de 24 

mg/kg/día de resveratrol i.p. no provocó diferencias significativas en el peso ni en los niveles 

de insulina o glucosa en los ratones tratados respecto a los controles (Pallauf et al., 2019). 

Nuestros hallazgos coinciden con este último reporte, dado que no encontramos diferencias de 

peso entre los grupos de ratones hembra tratadas y los grupos control. En conjunto, estos 

antecedentes demuestran que los efectos del resveratrol dependen de la dosis, el tiempo de 

tratamiento y el contexto fisiológico en el que se lo utiliza. En nuestro modelo en particular, el 

resultado implicó un paso más en la validación del tratamiento.  

Por otra parte, el resveratrol no interfirió en el ciclo estral, dado que no se observaron 

diferencias significativas en el número de ciclos, en su duración, ni en el tiempo de duración de 

cada fase entre los grupos tratados y control.  

El paso siguiente consistió en evaluar el efecto del resveratrol administrado por vía oral 

sobre el crecimiento y mantenimiento de las lesiones endometriósicas.  

El esquema de tratamiento elegido, el cual se inició el día 14 post cirugía, busca simular 

la condición más frecuente experimentada por las pacientes con endometriosis, que acuden a 
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la consulta médica por infertilidad o dolor, cuando la enfermedad ya está instalada y deben 

tratarse los focos endometriósicos ya establecidos. En trabajos previos en los que se evaluó el 

tiempo que necesitan las células endometriósicas para establecerse en un sitio ectópico y 

generar una lesión utilizando un modelo similar, se observó que desde el día 1 las células del 

estroma son capaces de adherirse al mesotelio en la cavidad peritoneal, observándose 

posteriormente una reorganización progresiva de células epiteliales y estromales en las 

glándulas endometriales (Nisolle et al., 2000). El establecimiento de las lesiones y su 

vascularización ocurre entre los 5 y 8 días posteriores a la implantación del tejido, tiempo en el 

que se evidencia actividad proliferativa de las células glandulares y una alta expresión de VEGF 

(Eggermont et al., 2005).  

Previamente, demostramos que 25 mg/kg/día de resveratrol administrados i.p, por 4 

semanas, produce una reducción significativa en el número total de lesiones desarrolladas 

(Ricci et al. 2013). En esta oportunidad, observamos un porcentaje menor de lesiones 

desarrolladas en los animales tratados con las dos dosis de resveratrol ensayadas en 

comparación con el grupo control, que resultó estadísticamente significativo para el grupo que 

recibió la dosis de 7 mg/kg. Dado que aquí se estudia el efecto de la terapia sobre el crecimiento 

y desarrollo de lesiones ya establecidas y no sobre su establecimiento, este resultado podría 

estar indicándonos que el resveratrol provocaría una remisión de las lesiones endometriósicas.  

Por otro lado, el efecto del resveratrol sobre el desarrollo de las lesiones también se 

evalúa a través del tamaño de las mismas. El trabajo de Ricci previamente mencionado y el de 

Ozcan Cenksoy, donde se administran 60 mg/kg/día de resveratrol por agua de bebida durante 

21 días en un modelo de EDT en rata, mostraron que el resveratrol disminuye el tamaño de las 

lesiones (Ozcan Cenksoy et al. 2015; Ricci et al. 2013). Del mismo modo, Yavuz y colaboradores 

demostraron que una dosis de 10 mg/kg/día de resveratrol inyectado de manera i.p. por 7 días 

provocó la reducción del volumen de las lesiones endometriósicas inducidas en un modelo de 

rata (Yavuz et al. 2014). Por su parte, el grupo de Bayoglu Tekin observó implantes 

endometriósicos significativamente más pequeños en ratones tratados con 30 mg/kg/día del 

compuesto y administrado de manera intramuscular (Bayoglu Tekin et al. 2015). En este 

trabajo, sin embargo, encontramos una tendencia a un aumento en el tamaño de las lesiones 

desarrolladas en el grupo de ratones que recibió la concentración más alta del compuesto en el 

agua de bebida. A pesar de tratarse de una tendencia, no significativa estadísticamente, existen 

varios puntos que resulta interesante discutir.  
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En un estudio realizado previamente por nuestro grupo en el que se evaluó el efecto de 

la preñez sobre lesiones endometriósicas se observó que, si bien en los ratones preñados el 

tamaño de las lesiones resultó mayor que en ratones no preñados, dichas lesiones presentaron 

un aumento de la apoptosis, una disminución de la proliferación celular, infiltración leucocitaria 

y un aumento en la necrosis y la decidualización, procesos que explicarían el aumento de 

volumen observado (Bilotas et al. 2015). Este antecedente y las observaciones realizadas al 

momento de extirpar las lesiones, nos condujeron a realizar un análisis histológico detallado y 

encontramos que el tratamiento con resveratrol provocó un aumento en la infiltración y en la 

involución epitelial. En concordancia con nuestros resultados, algunos antecedentes destacan 

que el tratamiento con 10 mg/kg/día de resveratrol provoca una pérdida sustancial del epitelio 

de los focos endometriósicos (Ergenoğlu et al., 2013). También se ha demostrado que el 

tratamiento con la progestina levonorgestrel por 6 meses en un modelo de EDT en ratas, 

provoca involución epitelial e, incluso, la remisión del epitelio de las lesiones (Yuan et al. 2012). 

En este caso, la tendencia observada al aumento en el volumen de las lesiones puede explicarse, 

en parte, por las grandes áreas con infiltración leucocitaria. Tanto la infiltración como la 

involución epitelial, advierten un efecto del resveratrol sobre el metabolismo y la funcionalidad 

del tejido que conforma las lesiones, que se ve subestimado al evaluar únicamente el parámetro 

de volumen. 

Asimismo, profundizamos en la acción del resveratrol sobre el tejido de las lesiones 

endometriósicas evaluando cambios en la proliferación y la apoptosis de células estromales y 

epiteliales. Diversos estudios mostraron la capacidad del resveratrol de disminuir la 

proliferación e inducir la apoptosis. En el trabajo previo realizado en el laboratorio, la inhibición 

del desarrollo de la EDT experimental en un modelo in vivo con administración i.p. de 

resveratrol se atribuyó a una disminución de la proliferación celular y a un aumento en la 

apoptosis de células epiteliales de las lesiones endometriósicas (Ricci et al. 2013). Por otro lado, 

Bruner Tran y colaboradores evaluaron el efecto del resveratrol en un modelo de EDT 

experimental de ratones inmunodeficientes. Observaron que el polifenol administrado por 10-

20 días en una dosis de 6 mg/ratón inhibió el desarrollo de las lesiones y lo atribuyeron a un 

aumento en la apoptosis de las células endometriales. Sin embargo, los efectos sobre la 

proliferación del tejido endometriósico no resultaron claros. Observaron una reducción en la 

expresión de Ki‐67 y un aumento en la expresión de PCNA, siendo ambos marcadores de 

proliferación celular (Bruner-Tran et al., 2011). En la presente tesis, no encontramos cambios 



DISCUSIÓN 
 

 
131 

 

en la proliferación de las células del estroma ni del epitelio de las lesiones, pero sí observamos 

un claro aumento en el porcentaje de células TÚNEL+ en ambas fracciones celulares.  

La discrepancia en los resultados obtenidos en este trabajo respecto de los 

antecedentes puede deberse, en primer lugar, al uso de diferentes vías de administración, lo 

que implica grandes variaciones en la biodisponibilidad y la metabolización del compuesto. De 

hecho, un estudio en el que se examinó la absorción, biodisponibilidad y metabolismo del 

resveratrol después de la administración oral de 25 mg/kg de la fitoalexina en seis voluntarios 

humanos, mostró que la absorción es alta, de alrededor de un 70%, sin embargo, la 

concentración plasmática detectada a las 6 horas fue de 5 ng/ml, indicando una 

biodisponibilidad baja luego de su metabolización (Walle et al., 2004). Boocock y 

colaboradores, por su parte, observaron que tras la ingesta de 5 g/kg de resveratrol la 

concentración plasmática encontrada fue de aproximadamente 530 ng/ml. Sin embargo, 

hallaron altas concentraciones de metabolitos activos lo que podría justificar algunos de los 

efectos quimiopreventivos observados, dado que dichos efectos in vitro requieren niveles de al 

menos 5 µM/L (Boocock et al., 2007). Estos antecedentes dan cuenta de que los distintos modos 

de administración elegidos pueden generar diferencias en la concentración de resveratrol que 

alcanza el tejido endometriósico, siendo la dosis del compuesto y el tiempo de administración 

dos parámetros claves para desencadenar diferentes mecanismos moleculares.  

Asimismo, no podemos descartar la variabilidad atribuible a los diferentes tipos de 

tejidos utilizados para la inducción de lesiones endometriósicas en cada modelo experimental.  

En resumen, este constituye el primer antecedente en el que se evalúa un tratamiento 

prolongado con resveratrol por vía oral. Proponemos que el compuesto impediría el desarrollo 

de la EDT, dado que inhibe el desarrollo de la patología a través de la inducción de la apoptosis 

celular y la infiltración e involución epitelial de las lesiones, que presentan una gran proporción 

de su epitelio aplanado o ausente. Cabe aclarar que muchos de los focos endometriósicos 

encontrados en los animales tratados con resveratrol eran lesiones llenas de líquido, con poco 

tejido estromal, semejantes a lesiones con baja actividad metabólica.   

Nuestro último paso para proponer al compuesto como un tratamiento integral en EDT, 

consistió en estudiar su impacto sobre el ovario. Hasta ahora, los tratamientos disponibles no 

revierten la infertilidad asociada a la EDT, ni buscan preservar la fertilidad. Asimismo, no 

existen estudios hasta el momento que contemplen ambos aspectos de la EDT al evaluar nuevas 

opciones terapéuticas.  
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Como ya se mencionó anteriormente, se han propuesto varios factores que pueden 

explicar la infertilidad asociada, entre ellos, los que afectan directamente a las funciones 

ováricas como las adhesiones pélvicas que origina la misma enfermedad y las alteraciones en 

el fluido peritoneal debidas a la inflamación persistente que se produce en la cavidad peritoneal. 

Tales factores influyen en la mayoría de las etapas de la reproducción, produciendo 

modificaciones en la foliculogénesis, la luteólisis, disfunciones ovulatorias y una fertilización 

reducida (Attar & Bulun 2006; Bulletti et al. 2010; Senapati & Barnhart 2011). En una 

investigación previa de nuestro grupo se demostró en un modelo de EDT en rata, que la 

presencia de la enfermedad reduce el número total de estructuras ováricas así como también 

el número de folículos totales. Contrariamente a lo esperado, en el presente trabajo, la cantidad 

de estructuras ováricas, folículos y cuerpos lúteos totales no presentó diferencias entre grupos. 

Por otra parte, el hallazgo más reciente del laboratorio demuestra que la patología 

provoca una disminución en la reserva ovárica y un aumento en la atresia folicular y en la 

luteólisis. A su vez, diversos antecedentes muestran el potencial del resveratrol de revertir esa 

condición. Liu y colaboradores demostraron que un tratamiento oral prolongado con 

resveratrol en una dosis de 30 mg/L en un modelo de ratones añosos resultó en una mayor 

cantidad de folículos primordiales y primarios, infiriendo así que la fitoalexina protege la 

reserva ovárica (Liu et al. 2013). Asimismo, el grupo de Chen mostró que un tratamiento oral 

por sonda por 4 meses con el compuesto de 25 mg/kg/día en un modelo de ratas añosas 

provocó una inhibición de la atresia folicular en los ovarios de los animales tratados (Chen et 

al. 2010). Esto lo atribuyeron a las propiedades antiinflamatorias del resveratrol, capaces de 

atenuar la producción de especies reactivas de oxígeno y, por ende, prevenir la apoptosis de las 

células y proteger los folículos de la atresia ( de la Lastra & Villegas 2005; Leiro et al. 2004). Del 

mismo modo, se sabe que luego de un trasplante de tejido ovárico, estrategia ampliamente 

utilizada para preservar la fertilidad de personas jóvenes con cáncer que deben atravesar una 

quimioterapia o radioterapia, el fenómeno de isquemia y reperfusión genera radicales libres y 

causa un daño celular, que en el ovario provoca la depleción y apoptosis de los folículos ováricos 

(Lee et al. 2016; Liu et al. 2002). Recientemente, Wang y colaboradores han demostrado en un 

modelo murino, que un tratamiento de 45 mg/kg/día de resveratrol durante una semana inhibe 

la apoptosis folicular mejorando la calidad del tejido ovárico de ratón criopreservado, a través 

de mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes (Wang et al. 2021). En esta oportunidad 

encontramos que los ovarios de los ratones tratados con resveratrol presentaron una mayor 

cantidad de folículos primordiales y secundarios y una marcada disminución en el número de 
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folículos atrésicos, lo que nos permite inferir que el compuesto está protegiendo al ovario de 

los daños que provocan las alteraciones producidas por la EDT en el ambiente peritoneal y el 

tejido ovárico. Los antecedentes previamente citados respaldan nuestro hallazgo, que 

constituye el primer reporte en el que se evalúa el efecto de un tratamiento prolongado con 

resveratrol por vía oral en EDT. A futuro, sería interesante evaluar si alguno de los mecanismos 

mencionados en reportes anteriores subyace al efecto protector observado del resveratrol. 

En contraposición a nuestros hallazgos, tanto el grupo de Chen como el de Kong, a partir 

de un modelo de ratones añosos, demostraron que el tratamiento prolongado con resveratrol 

inhibe la transición de folículos primordiales a primarios, aumentando así la reserva folicular y 

retardando el climaterio (Chen et al. 2010; Kong et al. 2011). Si bien en este trabajo 

encontramos un mayor número de folículos secundarios en ratones tratados con resveratrol, 

también hallamos un incremento en la cantidad de folículos primordiales, lo que implicaría que 

igualmente el resveratrol está protegiendo la reserva ovárica, pero a través de otros 

mecanismos.  

En resumen, este constituye el primer reporte en el que se evalúa un tratamiento oral 

prolongado con resveratrol en un modelo murino de EDT, haciendo foco tanto en el efecto sobre 

las lesiones endometriosicas como sobre el ovario. Nuestros hallazgos avalan continuar 

estudiando el compuesto como una terapéutica novedosa e interesante que, utilizado en dosis 

y tiempos adecuados, podría ejercer un efecto inhibitorio sobre el desarrollo de lesiones 

endometriósicas, a la vez que protege al ovario, preservando la reserva ovárica e inhibiendo la 

atresia folicular.  

Como corolario de la discusión de esta tesis, podemos decir que los estudios citados a 

lo largo de este trabajo en conjunto con nuestros resultados, revelan la versatilidad del 

resveratrol en la regulación de múltiples vías de señalización involucradas en la fisiopatología 

de la EDT, denotando la importancia de la dosis, la duración del tratamiento y el contexto en el 

que se lo utiliza. Muestran, además, la posibilidad de administrarlo como una terapia integral, 

dados sus efectos sobre el ovario. Nuestros hallazgos aportan información novedosa y valiosa, 

con el propósito de motivar futuras investigaciones preclínicas y clínicas que permitan 

corroborar la efectividad y la seguridad de su uso, de manera de proponer un tratamiento 

acorde a las necesidades de las pacientes.  

. 
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CONCLUSIONES 
 En base a los antecedentes presentados, a los resultados obtenidos y a las 

consideraciones realizadas en la discusión de este trabajo de tesis doctoral, podemos 

considerar al resveratrol como un prometedor agente terapéutico para el tratamiento de la 

EDT. 

A modo de resumen (Figura 35), observamos que el compuesto fue capaz de disminuir 

la proliferación y la migración celular y provocar un aumento en la apoptosis in vitro. La 

inhibición de la migración celular estaría mediada, al menos en parte, por una disminución de 

la expresión génica del cociente MMP-2/TIMP-1, VEGF y ACE-1. La inducción de la apoptosis 

estaría dada, al menos en parte, por una activación de Caspasa 3, Capasa 7, p53, PARP, Chk-1 y 

Chk-2. 

A su vez, encontramos que la fitoalexina aumenta la expresión de genes marcadores de 

pluripotencia, por lo que se podría inferir que el mantenimiento de células madre es una de sus 

vías de acción para inhibir el desarrollo de las lesiones endometriósicas. 

Demostramos que el resveratrol ejerce un efecto inhibitorio sobre la expresión de 

aromatasa P450 y REα, proteínas claves en el desarrollo de la enfermedad. Esto implicaría que 

esta vía participa de la inhibición observada con el resveratrol. 

En los resultados obtenidos con el modelo in vivo mostramos que el tratamiento 

prolongado con resveratrol inhibe el desarrollo de la EDT, a través de un aumento en la 

apoptosis de las células epiteliales y estromales que conforman las lesiones endometriósicas, 

acompañado de un incremento en la infiltración leucocitaria de las mismas y la aparición de 

zonas con involución epitelial en las glándulas que las conforman. En base a estas 

observaciones, sugerimos que las lesiones podrían estar en remisión. 

Al evaluar el estado del ovario, encontramos que los ratones tratados con resveratrol 

presentaron un mayor número de folículos primordiales y secundarios y una marcada 

disminución del porcentaje de folículos atrésicos, lo que implicaría que el compuesto protege 

la reserva ovárica y la calidad de los folículos.  

En síntesis, este es el primer trabajo que evalúa los efectos de un tratamiento con 

resveratrol por vía oral y prolongado sobre el desarrollo de lesiones endometriósicas y sobre 

el ovario en un modelo murino. Comprendiendo que aún falta mucho por profundizar, 

consideramos que estos resultados son promisorios ya que aportan resultados contundentes 
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en la búsqueda de un tratamiento natural integral para la EDT, que resulte eficiente, seguro y 

no interfiera con el bienestar de las pacientes, abordando en simultáneo sus diferentes 

síntomas. 

 

 

 

Figura 35: Resumen de los principales efectos observados luego del tratamiento con resveratrol utilizando modelos 

experimentales de EDT in vitro. 
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REFLEXIONES FINALES 
Los estudios que se realizan en el laboratorio tienen como principal objetivo la 

evaluación de alternativas terapéuticas para tratar la endometriosis, que ofrezcan tratamientos 

con agentes naturales que tengan mínimos efectos secundarios en comparación con los 

medicamentos convencionales, puedan ser administrados por tiempos prolongados, no 

interfieran con la fertilidad y que, además, resulten económicos. De esa manera, contribuir a 

mejorar tanto la calidad de vida de las pacientes, como los costos que demanda el diagnóstico 

tardío y su tratamiento. 

Lamentablemente, son varios los obstáculos que se presentan persiguiendo este 

objetivo. Uno de los principales impedimentos radica en la falta de inversión en investigación y 

desarrollo por parte de los organismos estatales e industriales en el estudio de terapias 

naturales. Al no tratarse de fórmulas químicas originales, no pueden patentarse y esto los hace 

poco atractivos para la industria farmacéutica. Como consecuencia, los ensayos clínicos que se 

proponen para este tipo de tratamientos son más cortos en el tiempo y se realizan en grupos 

pequeños de personas, en comparación con los ensayos clínicos estándar de medicamentos 

alopáticos, haciendo que no pueda garantizarse su calidad, su seguridad ni su eficacia (Sun- Wei, 

2014). El trabajo recientemente publicado por Gezici, en el que se analiza la literatura 

internacional y se documentan los tratamientos derivados de plantas empleados contra los 

distintos tipos de cáncer, da cuenta de que, a pesar de la existencia de abundante bibliografía 

sobre trabajos in vitro e in vivo, son muy pocos los ensayos clínicos realizados hasta el momento 

(Gezici & Şekeroğlu, 2019).  

Sumado a esto, las grandes empresas farmacéuticas buscan nuevas formulaciones del 

compuesto natural de manera de poder patentarlos y asegurarse el monopolio. Esto les permite 

transformar productos de bajo costo en medicamentos con un alto precio de venta. El ejemplo 

más controversial fue el del paclitaxel, un compuesto aislado de la corteza del árbol Tejo 

utilizado para el tratamiento del cáncer. En el 2010 las ventas anuales de este medicamento, 

comercializado con el nombre de Taxol por Bristol-Myers Squibb, se calcularon en 1,600 

millones de dólares (Schalaepfer et al. 2010). 

La posibilidad de utilizar terapéuticas naturales exige acciones multidisciplinarias que 

involucren desde la purificación de compuestos bioactivos provenientes de las plantas hasta el 
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establecimiento de los procesos de control de calidad de las materias primas y medicamentos. 

Todo ello requiere necesariamente inversiones en investigación, especialmente enfocadas en 

plantas nativas presentes en los diversos ecosistemas, a la vez que involucran un amplio 

espectro de áreas del conocimiento. Es responsabilidad de todas las personas que forman parte 

del sistema científico y médico promover la evaluación y el desarrollo de este tipo de 

alternativas terapéuticas.  

Otro de los grandes problemas con los que nos topamos avanzando en nuestro objetivo, 

es el escaso interés en el estudio de enfermedades que sufren mayormente las mujeres y 

diversidades. Dentro de este grupo de patologías, las vinculadas a la menstruación constituyen 

todavía un tabú en la asistencia primaria y prácticamente carecen de presencia en la 

investigación científica (Merone et al., 2021). Esta falta de interés se debe, mayormente, al 

hecho de que la ciencia médica está históricamente construida sobre modelos androcéntricos. 

Las enfermedades que se dan raramente en hombres son ignoradas y han sido adjudicadas a la 

supuesta histeria o debilidad femenina (Young et al., 2018). Este es el caso de la EDT que, si bien 

fue descripta hace más de un siglo (Chaichian, 2019), hay un gran desconocimiento por parte 

de la comunidad científica y médica en cuanto a su etiopatogenia y sus síntomas, y los avances 

en técnicas diagnósticas y posibles tratamientos son insuficientes (Young et al., 2018).  

Para ejemplificar el fuerte androcentrismo implicado en estas áreas de conocimiento, 

la búsqueda en PubMed de la palabra “endometriosis” arroja 30.948 resultados, mientras que 

para la “diabetes” hay 857.282 trabajos científicos disponibles, siendo que ambas 

enfermedades afectan al 10% de la población. Este sesgo de género también se puso en 

evidencia cuando aparecieron las vacunas destinadas a paliar la pandemia producida por el 

virus COVID-19. Tras su aplicación, mujeres de todo el mundo reportaron alteraciones en sus 

ciclos menstruales. Las mujeres con EDT fueron uno de los grupos más afectados, sufriendo 

menstruaciones más profusas y dolorosas. Dichos trastornos no fueron estudiados durante la 

fase de ensayos clínicos mostrando, una vez más, la negación e invisibilización de las mujeres y 

la menstruación en el ámbito científico (Lee et al. 2021). 

Es importante destacar que los tratamientos farmacológicos que actualmente se 

ofrecen a las pacientes con EDT fueron, en su gran mayoría, diseñados para otros fines, incluso 

uno de ellos se empleó como terapia para el cáncer de próstata (Wilson et al., 2007). 

Actualmente la forma más común para tratar la EDT se basa en el uso de anticonceptivos orales, 

tratamiento que introdujeron masivamente las empresas farmacéuticas a partir de un pequeño 
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estudio. Cabe reiterar que los anticonceptivos no curan la enfermedad per sé, sino que deben 

ser utilizados de por vida.  

Dadas todas estas premisas, fomentar un sistema científico que sobrepase los intereses 

económicos e incorporar una mirada plural sin sesgos de género es una acción urgente y 

necesaria para impulsar el desarrollo de alternativas terapéuticas basadas en productos 

naturales que curen enfermedades que afectan mayormente a las mujeres, como la EDT. Es muy 

importante, además, que estos estudios no culminen únicamente en la elaboración de una tesis 

o en una publicación científica, sino que puedan transformarse en un proyecto real acompañado 

por políticas de ciencia y tecnología nacionales que protejan el derecho económico, social y 

cultural a la salud para todas las personas. 
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