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4. RESUMEN 

 

Introducción: En el embarazo existe un estado de vasodilatación mediado por 

óxido nítrico (NO, por sus siglas en inglés), diversos estudios muestran que la 

producción y biodisponibilidad del NO juegan un papel importante en la adaptación 

hemodinámica durante el embarazo. Esta vasodilatación se encuentra afectada en la 

preeclampsia (PE) y la causa podría ser la alteración en la vía L-arginina-óxido nítrico. 

El NO es sintetizado de la L-arginina mediante las sintasas de óxido nítrico (NOS). La 

regulación de la producción de NO es realizado por la enzima arginasa la cual compite 

con la NOS por el mismo sustrato, L-arginina. La producción de NO y la actividad de 

arginasa fueron investigadas en plasma y células endoteliales de cordón umbilical 

(HUVECs) de pacientes con PE. Además se estudió su asociación con la expresión de 

arginasa II, eNOS, caveolina-1 (cav-1) y receptores a angiotensina II (proteínas 

reguladoras de NO). Finalmente, se evaluó el efecto de (-)-epicatequina (EPI) 

(flavonoide), el cual, presenta efectos en la regulación de la hipertensión. Metodología: 

Voluntarias sanas no embarazadas (VS), mujeres de embarazo eutócico (EE) y mujeres 

con PE fueron reclutadas para este estudio. La actividad de arginasa y niveles de 

nitratos/nitritos (NO3/NO2) fueron determinados por método espectrofotométrico. Se 

utilizaron ensayos de Western Blot para el análisis de expresión de proteínas. La 

resonancia paramagnética electrónica fue utilizada para la determinación de la actividad 

de NADPH oxidasa y los efectos de EPI. Resultados: Fueron detectados valores altos 

de NO3/NO2 en plasma de mujeres con PE en comparación con las VS y EE. Una baja 

actividad de arginasa en PE en comparación con VS y EE fue observada. Las HUVECs 

de mujeres con PE mostraron bajos valores de NO3/NO2, altos valores de arginasa y un 

incremento en la expresión de los receptores a angiotensina II con respecto al control. 

La estimulación del receptor AT2 fue asociado con un incremento en la actividad de 

arginasa y EPI inhibió esta actividad, además de la alta actividad de NADPH oxidasa en 

células con PE. Conclusiones: la elevada actividad de arginasa y NADPH oxidasa en 

HUVECs con PE pueden producir una inactivación en la producción de NO, necesario 

para la vasodilatación. Por el contrario, EPI induce una disminución en la actividad de 

ambas enzimas. 
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5. ABSTRACT  

 

Background: In pregnancy there is a state of vasodilation mediated by nitric 

oxide (NO), studies show that the production and bioavailability of NO plays an 

important role in the hemodynamic adaptation during pregnancy. This vasodilation is 

impaired in preeclampsia (PE) and an alteration in the pathway L-arginine-nitric oxide 

could be the cause. NO is synthesized from L-arginine by nitric oxide synthases (NOS). 

The regulation of NO production is mediated by the arginase enzyme which competes 

with NOS for the same substrate L-arginine. NO production and arginase activity were 

investigated in plasma and human umbilical cord endothelial cells (HUVECs) of patients 

with PE. Also, we studied its association with the expression of arginase II, eNOS, 

caveolin-1 and angiotensin II receptors (NO regulatory proteins). Finally, we evaluated 

the effect of (-)-epicatechin (EPI) in arginase activity and superoxide anion production in 

HUVECs. Methods: voluntary healthy nonpregnant women (VS), women with eutocic 

pregnancy (EE) and women with PE were recruited for this study. Arginase activity and 

levels of nitrates/nitrites (NO3/NO2) were determined by spectrophotometric method. 

Western Blot assays were used to analyze protein expression. Electron paramagnetic 

resonance was used to determine the activity of NADPH oxidase and the effects of (-)-

epicatechin. Results: were detected high values of NO3/NO2 in plasma of women with 

PE compared with the VS and EE. A low arginase activity in PE compared to VS and EE 

was observed. HUVECs from women with PE showed low values NO3/NO2, high values 

of arginase and an increased expression of the receptors to angiotensin II with respect 

to control. AT2 receptor stimulation was associated with an increase activity of arginase 

and (-)-epicatechin inhibit this activity, besides the high NADPH oxidase activity in cells 

with PE. Conclusions: the high activity of arginase and NADPH oxidase in HUVECs 

with PE may cause an inactivation of NO production, however (-)-epicatechin induces a 

decrease in the activity of both enzymes. 
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6. INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia (PE) es un desorden específico del embarazo cuya prevalencia 

es del 5% a nivel mundial y se presenta a partir de la vigésima semana de gestación. 

Esta patología es reconocida únicamente por síntomas clínicos como son: hipertensión, 

proteinuria, aumento de las enzimas hepáticas y un bajo conteo de plaquetas (síndrome 

HELLP) (Serrano et al., 2006). En el desarrollo del embarazo normal se induce a un 

estado de vasodilatación mediado por el NO el cual, reduce la resistencia vascular para 

la adaptación al aumento del volumen plasmático que ocurre en el embarazo (Bravo et 

al., 2001). Esta adaptación se ve disminuida en la PE generándose hipertensión. El NO 

es sintetizado a partir de la L-arginina por una familia de enzimas, referidas como NOS. 

Se propone que la disminución de la producción de NO es debido al aumento de la 

actividad de arginasa, una enzima que compite directamente por el sustrato L-arginina 

con la NOS. Diversos estudios han asociado una elevada actividad de arginasa con 

hipertensión sistémica, incluso la inhibición de la arginasa aumenta funciones 

vasculares en ratas adultas hipertensas (Pascoal et al., 1998). Adicionalmente, se ha 

propuesto que el estrés oxidante producido por altas concentraciones de anión 

superóxido (O2
.-), el cual es generado por la enzima NADPH oxidasa en el endotelio, 

podría ser un factor clave, para el desarrollo de hipertensión en la PE (Wang et al., 

2011). Interesantemente, se ha reportado una disminución del NO por la unión con el 

O2
.- formando peroxinitritos. Estos estudios sugieren que una afectación en la vía L-

arginina-NO pudiera estar determinando la producción y biodisponibilidad del NO. En 

este trabajo, se investigó si la producción de NO y la actividad de arginasa en el plasma 

de mujeres preeclámpticas podría ser reflejo del deterioro endotelial en la vía L-

arginina-NO en esta enfermedad. Adicionalmente se evaluó la producción NO y la 

actividad de arginasa en HUVECs y su asociación con la expresión de proteínas 

implicadas en la regulación de NO, tales como la cav-1, el receptor tipo 1 de 

angiotensina II (r-AT1), el receptor tipo 2 de angiotensina II (r-AT2). Finalmente se 

evaluó el efecto de EPI en la vía L-arginina-NO y en la producción de O2
.- en HUVECs 

de mujeres preeclámpticas. 
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7. ANTECEDENTES 

 

7.1 Preeclampsia 

 La PE es un desorden específico que afecta al 5% de todos los embarazos y es 

reconocido clínicamente por la presencia del síndrome HELLP en la última etapa del 

embarazo, principalmente después de la vigésima semana (Serrano et al., 2006). 

 

En algunos casos la PE progresa a un estado más serio conocido como 

eclampsia, la cual conlleva al coma o la muerte materno-fetal. Cuando la PE no 

progresa a eclampsia puede dejar secuelas tales como fallo renal, ruptura hepática, 

retardamiento del crecimiento intrauterino y muerte fetal intrauterina (Duda, 1996; Duley 

et al., 2006). 

 

La PE es muy común no sólo en primigestas, sino también en multigrávidas y se 

han establecido algunos de los posibles factores de riesgo para su desarrollo como lo 

son:  

 

 Historia familiar de preeclampsia. 

 Gestaciones múltiples. 

 Embarazos molares. 

 Maternidad en edad avanzada. 

 Obesidad. 

 Hipertensión preexistente. 

 Enfermedad crónica renal. 

 Diabetes mellitus. 

 Enfermedades trombocíticas vasculares. 

 

 

Dentro de la fisiopatología vascular normal se puede observar que los cambios 

asociados con un embarazo eutócico, incluyen una vasodilatación excesiva que permite 

un incremento en las salidas cardíacas, generando un descenso de la presión arterial 
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(PA). Por el contrario, en la PE este proceso de vasodilatación se encuentra afectado, 

produciendo la patología (Wallukat et al., 1999; Dechend et al., 2003). 

 

Por otro lado, otros estudios proponen la existencia de una hipertensión arterial 

hepática, la cual induce un aumento en las pulsaciones en personas preeclámpticas, 

que genera un síndrome de hemólisis, una elevación de los niveles de la enzima 

hepáticas y la disminución en el conteo de las plaquetas (HELLP), indicadores 

característicos de la PE severa (Carpenter, 2007). 

 

Las enfermedades del sistema endotelial se han estudiado por años y están bien 

caracterizadas, especialmente dentro del cerebro, hígado y riñón. El cerebro de 

personas eclámpticas muestra isquemia y necrosis hemorrágica, mientras que el hígado 

muestra hemorragia periportal, fibrina sinusoidal y depósitos de fibrinógeno. Los últimos 

estudios mencionan que personas con PE desarrollan un aneurisma hepático en la 

arteria teniendo como consecuencia la elevación de la PA. La vasculatura endotelial se 

encuentra dentro de un papel estructural y estratégico, situado en la parte abluminal 

con la vasculatura del músculo liso y en contacto directo con la circulación por la parte 

luminal, por lo tanto, cambios inducidos por moléculas en la circulación como: 

endotelina, angiotensina II (ang II), tromboxano y sustancias vasodilatadores, 

incluyendo factores de crecimiento endotelial, pueden afectar el funcionamiento del tono 

muscular (Walsh et al., 2006). 

 

En la actualidad la principal causa de la PE es desconocida, sin embargo, 

estudios recientes sugieren que el aumento de la PA es asociado con una disfunción 

morfológica y bioquímica a nivel endotelial. Inicialmente la PE es acompañada por un 

sutil daño endotelial, posteriormente hay observaciones que sugieren que la 

vasodilatación gestacional tiene disminuciones en la producción de factores de 

relajación endotelial primordialmente NO. A este respecto las evidencias señalan que la 

inhibición de la NOS evoca hipertensión y proteinuria en ratas embarazadas, aun con 

una excreción de nitratos y nitritos incrementada. De hecho, la disminución en los 

vasodilatadores endógenos se ha mantenido como la propuesta de un mecanismo de 
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disfunción endotelial para la patogénesis o perpetuación de la hipertensión en la PE 

(Pascoal et al., 1998; Crocker et al., 2005). 

 

 

7.2 Etiología 

 Algunos aspectos que han contribuido significativamente a la persistencia de la 

enfermedad son: la falta de una explicación aceptada universalmente acerca del origen 

de la enfermedad, la complejidad del proceso patológico, la diversidad de indicadores 

socio-epidemiológicos, clínicos, bioquímicos y moleculares, que se relacionan con la 

enfermedad. Todo esto ha influido en el conocimiento de todos los procesos que 

intervienen y de la forma que interactúan para desencadenar la expresión clínica de la 

enfermedad (Salvador, 2009). 

 

Existen varias teorías que tratan de explicar la etiopatogenia de la PE, entre las 

que se encuentra: la placentación anormal, disfunción endotelial y el estrés oxidante. 

Estas teorías no son necesariamente excluyentes entre sí, pudiendo ser la combinación 

de todas ellas, la etiología de la PE. 

 

7.3 Disfunción endotelial 

Las células endoteliales vasculares constituyen un órgano estructuralmente 

simple, pero funcionalmente complejo que regula procesos tan diversos como son: la 

homeostasis, fibrinólisis, inflamación, PA, metabolismo de las lipoproteínas y la 

angiogénesis, todas estas funciones le proporcionan un papel fundamental en la 

homeostasis del sistema vascular. Las alteraciones que se presentan en uno o más de 

estos procesos fisiológicos es lo que se conoce como disfunción endotelial (Acosta et 

al., 2006).  

 

La alteración de la relajación dependiente del endotelio debido a la disminución 

de la síntesis y/o de la biodisponibilidad del NO, constituye a la vez, el fenómeno más 

temprano y la característica más importante de la disfunción endotelial (O´Connell et al., 

2001; Chartterjee et al., 2008). Existen dos mecanismos fundamentales para una baja 
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en la biodisponibilidad de NO: la síntesis disminuida y una inactivación por especies 

reactivas de oxígeno (ERO) (Bode-Boger et al., 2007). 

 

7.4 Sistema renina-angiotensina 

El sistema renina-angiotensina (RAS, por sus siglas en inglés) tiene un papel 

importante en el control de la PA y los fluidos del cuerpo (Kim et al., 2000). El producto 

central del RAS es la ang II, la cual es formada cuando el angiotensinógeno (producido 

en hígado) y sustrato de la enzima renina (producida en riñones) forma angiotensina I 

(ang I). La ang I viaja por el torrente sanguíneo y cuando pasa por los pulmones 

reacciona con la enzima convertidora de angiotensina (ECA), dando lugar a la 

formación de ang II, la cual lleva cabo sus efectos mediante sus receptores AT1 (r-AT1) 

y el receptor AT2 (r-AT2), receptores que han sido ampliamente implicados en diversos 

procesos cardiovasculares (Kim et al., 2000; Chappell et al., 1992, 1995; Ghiani and 

Masini, 1995) (figura 1). 

 

 

Figura 1. Sistema renina-angiotensina. Síntesis de ang II y actividad de sus receptores en 

procesos cardiovasculares (Modificado a partir de Kim et al., 2000) 

 



8 
 

 

La ang II regula el incremento de la presión sanguínea mediante efectos de 

vasoconstricción. Estudios realizados a través de la inhibición de la ECA, apoyan la 

idea de que ang II juega un papel central no solo en la etiología de la hipertensión, sino 

que se encuentra implicada en la fisiopatología de la hipertrofia cardiaca, paro cardiaco, 

espesamiento vascular y aterosclerosis. La ang II ha mostrado un gran número de 

funciones descritas “in vitro” e “in vivo”, entre las que se encuentran: estimulación del 

crecimiento celular, regulación de varios genes, así como de sustancias bioactivas 

(hormonas vasoactivas, factores de crecimiento, componentes de matriz extracelular, 

citocinas) y activador de cascadas de señalización en células cardiovasculares y 

renales (Brown et al., 1994). 

 

Por otra parte, el r-AT1 esta abundantemente distribuido en tejido adulto que 

incluye: vasos sanguíneos, corazón, riñón, glándula suprarrenal, hígado, cerebro y 

pulmón (Unger et al., 1996). El r-AT2 se expresa predominante durante el desarrollo 

fetal y disminuye su densidad en la mayor parte del tejido adulto, encontrándose en 

útero y ovarios, así como, en diferentes áreas del cerebro (Duke et al., 2005; Ozono et 

al., 1997). 

 

Interesantemente en la PE se ha descrito una disminución en la producción de 

los niveles de ang II en comparación con el embarazo eutócico (Gant et al., 1980; Gant 

et al., 1973). Contrariamente, el incremento de ang II se ha asociado con la formación 

de autoanticuerpos contra el r-AT1 (r-AT1-AA), anticuerpos que producen un aumento 

en la activación del r-AT1 (Wallukat et al., 1999). Diversos reportes indican que el 

aumento en los niveles de r-AT1-AA produce un incremento en los niveles de ERO, las 

cuales se han propuesto como las responsables de inducir un daño en los órganos 

(Hubel et al., 1999).  

 

El aumento de ERO producido por la vía del r-AT1 se han relacionado con un 

cambio en el funcionamiento de la NADPH oxidasa, de hecho, se ha detectado un 

incremento de NADPH oxidasa en placentas de mujeres con PE. Además, el aumento 

de r-AT1-AA incrementa las ERO y niveles de calcio intracelular en células de músculo 
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liso vascular, trofoblastos y en vasos sanguíneos de la placenta de mujeres con PE 

(Haller et al., 1989: Hojo et al., 1999; Ray et al., 1999; Sowers et al., 1989).  

 

Por otro lado, se han realizados experimentos en ratas y ratones con embarazo 

eutócico, inyectando el anticuerpo r-AT1-AA, observándose la presencia de 

manifestaciones clínicas de PE. Sin embargo, cuando se determinó la presencia de r-

AT1-AA en mujeres con PE, no todas las mujeres fueron positivas a la presencia de 

estos anticuerpos (Wenzel et al., 2006; Zhouc et al., 2008). 

 

Referente al r-AT2, su acción principal es en la vasodilatación como un 

antagonista del r-AT1 (AbdAlla et al., 2001), incrementa la producción de NO en células 

endoteliales (Chaki y Inagami, 1993; Caputo et al., 1995; Pueyo et al., 1998) y 

vasculatura de ratas (Walters et al., 2005) y ratones (Tsutsumi et al., 1999). 

 

La mayoría de los estudios del r-AT2 se han realizado en arterias obtenidas de 

animales normales, sin embargo, existe evidencia que el r-AT2 regula la vasodilatación 

en arterias de animales con hipertensión (Consentino et al., 2005; Benndorf et al., 2003; 

You et al., 2005). Interesantemente, un estudio reporta el análisis de expresión de 5224 

genes que son regulados como resultado de la activación del r-AT2, los cuales están 

asociados a procesos de migración celular, procesamiento de proteínas, señalización 

intracelular y reparación de DNA; sin embargo, se observaron diferencias en el 

funcionamiento del r-AT2 en condiciones patológicas (Falcon et al., 2005). 

 

 

7.5 VÍA PI3K-Akt 

La enzima fosfatidilinositol 3 cinasa (PI3K), pertenece a una gran familia de 

transductores de señalización intracelular que fosforilan lípidos de inositol en la posición 

3´ del anillo de inositol para generar 3-fosfoinositol PI(3)P, PI(3,4)P2 y PI(3,4,5)P3. Se 

han identificado varios blancos moleculares de la vía PI3K-Akt, incluyendo a la 

centaurina, la proteína profilina unida a actina, cinasas dependientes de fosfoinosítido, 

las PKCs atípicas, PLCγ, Rac1, JNK, las proteínas Ser/Tre cinasas y Akt/proteína 

cinasa B (PKB). La activación de la vía PI3K-Akt es importante en las células 
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endoteliales ya que participan en el control de la homeostasis y crecimiento celular 

después de un daño vascular (Mukai et al., 2006).   

 

La vía de Akt ha sido recientemente identificada como un blanco importante en la 

regulación positiva de eNOS en células endoteliales, células musculares, plaquetas y 

adipocitos (Gerber et al., 1998; Dimmeler et al., 1999). Esta vía conlleva la producción 

de NO, importante en la relajación de los vasos sanguíneos (Dimmeler et al., 1997; 

Balakumar et al., 2012). Diversos estudios “in vivo” e “in vitro” demostraron la influencia 

de Akt en la regulación de eNOS, mediante transfecciones de Akt en células 

endoteliales observaron una vasodilatación dependiente de la producción de NO (Luo et 

al., 2000). 

Actualmente se conocen 3 isoformas de Akt, de las cuales ha destacado Akt1, 

encontrándose particularmente expresada en el endotelio y asociada directamente en la 

regulación de la eNOS (Hurt et al., 2002; Ackah et al., 2005). Se ha propuesto que la 

interacción de ang II con r-AT2 induce la activación de Akt1 el cual activa eNOS 

favoreciendo la producción de NO (figura 2) (Herrera y Garvin, 2010). 
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Figura 2. Efecto de ang II en el r-AT2. Producción de NO por estimulación de ang II en células 

endoteliales (Herrera y Garvin, 2010) 

 

 

7.6 Óxido nítrico 

El NO es sintetizado enzimáticamente por una familia de enzimas denominadas 

sintasas de óxido nítrico (NOS), de las cuales existen 3 diferentes isoformas y son 

altamente homólogas en su estructura primaria: 

 

 Sintasa de óxido nítrico neuronal (nNOS) 

 Sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) 

 Sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS) 

 

 

Estas tres isoformas de la NOS (Bagnost et al., 2010), difieren en su ubicación, 

regulación y función fisiológica: la isoforma neuronal (nNOS) se expresa 
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constitutivamente en neuronas del cerebro y en el sistema nervioso entérico; la isoforma 

endotelial (eNOS), la cual es constitutiva y confinada a células endoteliales y plaquetas, 

presenta alteraciones en su expresión en muchos tipos de enfermedades 

cardiovasculares, como la aterosclerosis, diabetes e hipertensión. La isoforma inducible 

(iNOS) que se expresa en respuesta a algunos estímulos inflamatorios como productos 

bacterianos (endotoxinas), citocinas y mediadores lipídicos. Esta isoforma no depende 

del incremento en la concentración de Ca+2, en comparación con la iNOS y eNOS que 

son dependientes de calcio (Chartejje et al., 2009; Tsutsui et al., 2009). 

 

Síntesis de óxido nítrico 

La eNOS sintetiza el NO a partir de la L-arginina, en un proceso de oxidación-

reducción como se puede ver en la figura 3, en el que el átomo de nitrógeno del grupo 

guanidinio de la arginina se oxida de -3 a +2 (el estado de oxidación formal del carbono 

no varía). El agente oxidante es el oxígeno molecular, cuyo estado es de 0 a -2. El 

proceso es complejo y requiere la participación del segundo agente reductor NADPH. 

La reacción transcurre en 2 etapas con formación del intermediario N-hidroxi-L-

arginina, la cual es un potente inhibidor de la enzima arginasa (Centelles et al., 2004; 

Ash, 2004). 

 

 

Figura 3. Síntesis de óxido nítrico (Centelles et al., 2004) 
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Los cofactores requeridos durante la síntesis de NO son la tetrahidrobiopterina 

(BH4), la flavina adenina mononucleótido (FMN) y la flavina adenina dinucleótido (FAD). 

Además, la eNOS contiene sitios de enlace para el grupo hemo y la calmodulina, siendo 

ambos esenciales para su actividad. Después del enlace de la calmodulina cargada de 

Ca+2 con la eNOS entre el dominio reductasa COOH-terminal y el dominio reductasa, 

estos son subsecuentemente transportados por medio del dominio del enlace a la 

calmodulina hacia el dominio oxigenasa que contiene el grupo hemo, lo cual resulta en 

la formación de citrulina y NO (Acosta et al., 2006)(figura 3). 

 

El NO es un gas lipofílico, lo que le permite difundir a través de las membranas 

biológicas, por lo que funciona en muchas ocasiones como mensajero intracelular, que 

puede difundir rápidamente de un tipo celular a otro, por mecanismos pasivos y cuenta 

con un tiempo de vida breve de 6-10 segundos (Bravo et al., 2001). 

 

El NO cumple una serie de funciones relacionadas con la homeostasis del 

sistema vascular como son: la regulación del tono de los vasos sanguíneos, la 

inhibición de la agregación plaquetaria, la inhibición de la adhesión y transmigración 

leucocitaria, la estimulación de la proliferación y migración de células musculares lisas 

entre otras (Kawashima et al., 2004). 

 

El NO posee una acción anti-inflamatoria importante, a la vez que tiene la 

capacidad de promover la disfunción celular y tisular a través de un efecto 

proinflamatorio, así pues un exceso de NO es citotóxico, parte de su toxicidad es debida 

al O2
.- con el que reacciona para dar lugar al peroxinitrito, que no es un radical, pero si 

un intermediario altamente oxidante que puede protonarse y descomponerse con 

facilidad de modo que es altamente reactivo. El peroxinitrito es capaz de inducir la 

peroxidación lipídica, interferir con la señalización celular por nitración de residuos de 

tirosina, oxidar grupos tioles y guanosinas, además de degradar carbohidratos y 

fragmentar DNA (Chartterjee et al., 2008). 

 

En el embarazo eutócico se induce a un estado de vasodilatación mediado por el 

factor relajante derivado del endotelio, NO, el cual, reduce la resistencia vascular para 

generar una adaptación al aumento del volumen plasmático que ocurre en el embarazo. 
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Esta adaptación se ve disminuida en la PE, de hecho se presenta una hipertensión 

(presión sistólica >140 mm de Hg y presión diastólica >90 mm de Hg) y proteinuria 

(>300 mg /24 hr), como los principales síntomas en esta patología (López-Jaramillo et 

al., 2008). Por otro lado, en la PE se ha descrito que un aumento en la producción de 

O2
.- inactiva al NO formando peroxinitritos (Ronson et al., 1999), por lo tanto, el 

incremento de ERO puede producir disminución en la biodisponibilidad de NO 

afectando la vasodilatación en el embarazo (Sankaraligam et al., 2006; Lowe, 2000).  

 

Diversos estudios se han enfocado en demostrar las causas en la disminución 

del NO en PE abordando aspectos que van desde deficiencias en los cofactores 

necesarios para el funcionamiento de la eNOS (Herrera et al., 2006; Steinert et al., 

2002), la presencia de dimetilarginina, la cual es un inhibidor de la eNOS (Slaghekke et 

al., 2006), la presencia de un polimorfismo en la eNOS que explique una baja actividad 

enzimática (Serrano et al., 2004) y la evaluación de deficiencias del sustrato o 

transporte de L-arginina (McCord et al., 2006; Neri et al., 2000).  

 

 

7.7 L-arginina 

La L-arginina es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran formando parte 

de las proteínas. En la población pediátrica, se considera como un aminoácido esencial, 

en los adultos como un aminoácido semi-esencial, porque si bien el cuerpo lo sintetiza 

normalmente en cantidades suficientes, a veces se requiere que se suplemente, sobre 

todo cuando hay desnutrición proteica. La L-arginina es un aminoácido esencial para 

estimular la función inmunológica ya que aumenta el número de leucocitos, este 

aminoácido está involucrado en la síntesis de creatina, poliamidas y DNA (Morris, 

2004). 

 

La L-arginina puede ser obtenida de la dieta, de la degradación proteica 

intracelular o de las síntesis de la citrulina por la acción de las enzimas arginosuccinato 

sintetasa (AS) y arginosuccinato Liasa (AL), siendo estas la tercera y cuarta enzima en 

el ciclo de la urea. Además de los altos porcentajes de síntesis de L-arginina que 

ocurren en el hígado dentro del ciclo de la urea la citrulina, la cual es co-producida con 
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NO, puede ser reciclada a L-arginina a través de la ruta metabólica conocida como el 

ciclo de citrulina-NO.  

 

Del 5 al 15% de la L-arginina que se encuentra en animales adultos y humanos 

proviene de una síntesis de novo, siendo el reciclaje proteico el mayor contribuidor de 

L-arginina. La glutamina entérica, el glutamato y la glutamina plasmática son 

ampliamente catabolizadas por el intestino delgado y sirven como los principales 

precursores para la síntesis intestinal de L-arginina o citrulina (Morris, 2004). 

 

La vía L-arginina-NO inicia con la interacción de la NOS con el sustrato L-

arginina, conllevando a la formación de N-hidroxi-L-arginina (NHLA) y posteriormente la 

producción de NO y citrulina. La NHLA es un inhibidor de la arginasa, la cual es 

productora de urea y ornitina mediante la interacción con el sustrato L-arginina, por lo 

tanto se propone como un factor en la disminución de la producción de NO por 

competición directa con la NOS (figura 4) (Durante et al., 2007).  

 

 

Figura 4. Vía L-arginina-NO. Producción de óxido nítrico vía L-arginina-NO y producción de 

urea y ornitina por la enzima arginasa (Durante et al., 2007) 
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7.8 Arginasa 

La arginasa es una enzima hidrolítica responsable de la conversión de L-arginina 

en urea y ornitina, la cual conlleva a la producción de poliaminas. En el humano se han 

detectado 2 isoformas: la hepática (arginasa I) y la extra hepática (arginasa II) (figura 5) 

(Dowling, 2008). 

 

 

Figura 5. Funciones de isoformas de arginasa. Isoformas de arginasa, la tipo I hepática y la 

tipo II extra-hepática, ambas hidrolizan arginina (Dowling, 2008) 

 

 

La arginasa I es una enzima que se encuentra expresada en grandes cantidades 

en el citoplasma de los hepatocitos, mientras que la arginasa II se encuentra en la 

mitocondria de otros tipos celulares como son los leucocitos, plaquetas, riñón, músculo 

esquelético y cardíaco, intestino, páncreas, estómago, pulmón, plasma, epidermis, 

placenta, glándulas salivales y testículos (Dowling, 2008; Jacobsen et al., 2007; Topal 

et al., 2006; Ash, 2004). 

 

La arginasa I es principalmente expresada en el hígado y es parte del ciclo de la 

urea, mientras que la arginasa II se expresa en tejidos extrahepáticos, particularmente 
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en el riñón. Ambas isoformas son expresadas en células endoteliales y células de 

músculo liso (Bagnost et al., 2010). 

 

Recientemente se ha propuesto que la ang II es activador de la arginasa a través 

del r-AT1 (Shatanawi et al., 2011). Además, una elevación de la actividad de arginasa 

es asociada con hipertensión sistémica, debido a que una inhibición de arginasa 

disminuye la presión arterial sistémica y regula las funciones vasculares en ratas 

hipertensas (Bagnost et al., 2010). Por otro lado, existen evidencias que muestran 

durante el embarazo eutócico un incremento de la actividad de arginasa, con el 

aumento de las semanas de gestación (Remesar et al., 1984), mientras que en el PE se 

ha observado un aumento de la actividad y expresión de arginasa en placenta (Noris et 

al., 2004). Por otra parte, estudios “in vitro” han demostrado un incremento de la 

actividad de arginasa al estimular HUVECs de embarazo eutócico con plasma de 

mujeres con PE, además de observar el incremento en la producción de O2
.- en 

HUVECs tratadas con este mismo plasma (Sankaralingam et al., 2009).  

 

7.9 NADPH oxidasa 

La familia de la NADPH oxidasa está formada por complejos enzimáticos donde 

cada miembro o isoforma se distingue por la expresión de subunidades catalíticas Nox 

o Duox que se utilizan para transferir electrones de NADPH a oxígeno molecular (O2) 

para producir O2
.- (Chen et al., 2006; Brandes et al., 2005). Hasta ahora se han 

identificado 7 miembros de la familia de NADPH oxidasas en mamíferos, incluyendo las 

oxidasas Nox1 a Nox5 y Duox1 y Duox2 (Katsuyama, 2010). La NADPH oxidasa 

destaca por su abundancia en células endoteliales de vasos sanguíneos. Alteraciones 

en su funcionamiento se asocia a la patogénesis de enfermedades cardiovasculares, 

entre las que se encuentran aterosclerosis e hipertensión (Wang et al., 2011; Choi et 

al., 2008). 

 

Las NADPH oxidasas están constituidas por subunidades citoplasmáticas y 

subunidades unidas a membrana. Las 2 proteínas de membrana son gp91phox que es 

la unidad catalítica (hemoproteína) y p22phox (22 kDa) que es la proteína de unión no 

catalítica. Los componentes citosólicos de complejo pueden incluir un organizador 
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(p47phox o NOXO1), un activador (p67phox o NOXA1) y otras proteínas (p40phox y 

Rac). Estas subunidades citosólicas pueden variar con las diferentes isoformas (figura 

6) (Selemidis, 2008). 

 

 

Figura 6. Estructura de NADPH oxidasa. La  NADPH oxidasa transfiere electrones de NADPH 

a O2 para formar O2
.- (Modificada de Selemidis, 2008) 

 

 

Cuando las subunidades citosólicas de NADPH oxidasa se fosforilan, se 

translocan hacia las subunidades localizadas en la membrana permitiendo la activación 

de la NADPH oxidasa y la formación de ERO. Las ERO pueden ser producidas por la 

incompleta reducción del oxígeno molecular a agua mediante procesos endógenos 

como la cadena respiratoria, ya que el oxígeno es una molécula indispensable para la 

producción de energía en las células eucarióticas, las principales ERO incluyen: O2
.- 

(anión superóxido), H2O2 (peróxido de hidrógeno) y OH (radical hidroxilo) que pueden 

salir de la membrana mitocondrial al medio intracelular (Droge, 2002). 

 

La producción excesiva de ERO causa estrés oxidante, el cual, representa un 

importante mecanismo en la patogénesis de muchas enfermedades entre las cuales se 

encuentra la hipertensión. El O2
.- ha mostrado ser un mediador de la hipertensión y su 
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producción por NADPH oxidasa puede ser inducido por factores vasoactivos como la 

ang II y endotelina en vasos sanguíneos. La NADPH oxidasa es el principal productor 

de O2
.-, se han descrito sus efectos en la inactivación del NO contribuyendo a la 

manifestación de hipertensión (Tsai y Jiang, 2010). 

 

En la PE se han propuesto un incremento en la expresión de NADPH oxidasa y 

una disminución en la expresión de superóxido dismutasa (estabilizador de O2
.-) en 

placentas de mujeres con PE (Roland et al., 2010 Noris et al., 2004; Cui et al., 2006), 

incluso se ha descrito que los r-AT1-AA puede inducir un aumento de la actividad de 

NADPH oxidasa por una sobre estimulación en el r-AT1 produciendo un exceso de ERO 

(Dechend et al., 2003), por lo tanto, la NADPH oxidasa se postula en el mecanismo que 

afecta al NO en la PE. 

 

 

7.10 (-)-Epicatequina 

Por cientos de años se ha conocido los beneficios del chocolate rico en cacao, 

no solo por su buen sabor, sino también por una serie de beneficios para la salud. Las 

primeras evidencias acerca de los efectos del cacao se detectaron en una población de 

indios Kuna, quienes habitan en una isla cerca de las costas de Panamá. Los indios 

Kuna son una cultura que mostró una disminución de los valores normales de presión 

sanguínea y de prevalencia de hipertensión arterial en sus habitantes. 

Interesantemente, los indios Kuna consumen grandes cantidades de cacao diariamente. 

Estudios clínicos indicaron que los Kuna tienen valores de presión bajos y sus 

funciones renales no disminuyen con la edad (Hollenberg et al., 1997). 

 

Uno de los principales componentes del cacao son los flavonoides, todos los 

flavonoides poseen una estructura química similar (C6-C3-C6). Los flavonoides pueden 

ser subdivididos en: flavonoles, flavonas, isoflavonas, flavanonas, antocianinas y 

flavanoles (figura 7) (Ding et al., 2006). 
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Figura 7. Clasificación de los flavonoides contenidos en el cacao (Ding et al., 2006) 

 

 

Los flavanoles destacan sobre los demás flavonoides por sus altas 

concentraciones en frutas y vegetales, además de tés, jugo de uva, vino tinto y 

principalmente en el cacao. 

 

Entre los principales flavanoles se encuentran los monómeros catequina y 

epicatequina. Estudios recientes muestran los efectos antihipertensivos del cacao en la 

regulación de la presión arterial (Staimer, 2004) y sus efectos en la producción del NO 

(Foster et al, 2005; Actis-Goretta et al., 2006).  

Diversos reportes señalan los beneficios del consumo de flavonoides con la 

ausencia de eventos cardiovasculares adversos (Hertong et al., 2003; Hertong et al., 

1997; Keli et al., 1996). 

 

Los efectos del cacao sobre la vasculatura han sido reproducidos para EPI en 

animales y humanos (figura 8) (Schroeter et al., 2006). Observando la necesidad de la 

presencia de EPI en el plasma para obtener los beneficios cardiovasculares que se 

obtienen de la ingesta de productos ricos en flavonoles (Holt et al., 2002). 

*
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Figura 8. Propuesta de efectos realizados por la epicatequina (Corti et al., 2009) 

 

 

La EPI ha demostrado funciones en la inducción del NO a través de la activación 

de la eNOS en células endoteliales, estos efectos mostrados por EPI han sido similares 

a los de bradicidina en un mismo tipo celular, e induciendo la producción del NO 

mediante la vía PI3K/Akt (Ramirez-Sanchez et al., 2010). 

 

Durante el embarazo se ha descrito los beneficios de la toma de los flavonoides, 

principalmente por el incremento de la absorción de folatos como consecuencia de la 

interferencia de los flavonoles en el metabolismo de la enzima dihidrofolato reductasa 

(encargada de inactivar los folatos activos presentes en el organismo) (Garron et al., 

2000), asimismo, una mayor biodisponibilidad de folatos es reportada en diversos 

estudios como un posible tratamiento en la prevención de la PE en el embarazo (Wen 

et al., 2008). 
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Hoy en día es bien aceptado que la activación de eNOS puede ejercer efectos 

cardiovasculares benéficos, por lo que el estudio de los efectos de EPI en la PE denota 

un gran interés al considerarse un probable agente terapéutico de la PE (Schroeter et 

al., 2006; Hirata et al., 2010). 
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8. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la PE presenta una 

prevalencia del 5% a nivel mundial. En México el comité de terminología del Colegio de 

Obstetricia y Ginecología, afirma que la PE se presenta en el 10% al 15% de todos los 

embarazos. Por otro parte, el Sistema Nacional de Salud reportó a la PE como la causa 

de muerte materno-fetal más frecuente en el 2007. Estas evidencias muestran el 

impacto que tiene esta patología en la población mexicana. Si bien, la etiología de la PE 

es desconocida, actualmente un daño endotelial generalizado, ha sido ampliamente 

relacionado con su desarrollo. Es por eso, que el establecer el o los mecanismos 

involucrados en este daño endotelial a nivel de la vía L-arginina-oxido nítrico permitirá 

entender mejor esta patología, además que ayudará a mejorar o desarrollar nuevas 

estrategias terapéuticas contra esta enfermedad. 
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9. HIPÓTESIS 

 

El daño endotelial presente en la preeclampsia es el resultado de un desbalance 

en la vía L-arginina-óxido nítrico. 
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10. OBJETIVOS 

 

10.1 Objetivo General 

 

 Establecer el o los mecanismos involucrados en el daño endotelial presente en 

mujeres con preeclampsia.  

 

 

10.2 Objetivo específicos 

 

 Analizar la vía L-arginina-óxido nítrico a nivel sistémico y en HUVECs de mujeres 

con preeclampsia.  

 

 Establecer los niveles de expresión de r-AT1, r-AT2 y cav-1, proteínas asociadas 

a la regulación de la vía L-arginina-óxido nítrico en HUVECs de mujeres 

embarazadas eutócicas y preeclámpticas. 

 

 Determinar el papel de p-AKT en la regulación de la vía L-arginina-óxido nítrico 

en HUVECs de mujeres preeclámpticas.  

 

 Analizar la actividad de NADPH oxidasa y expresión de superóxido dismutasa en 

HUVECs de mujeres embarazadas eutócicas y preeclámpticas. 

 

 Determinar el efecto de (-)-epicatequina sobre la actividad de arginasa y NADPH 

oxidasa en HUVECs de mujeres embarazadas eutócicas y preeclámpticas. 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

11.1 Tamaño de muestra 

 El tamaño de muestra se realizó basándose en el trabajo de Ruiz et al., 2007, el 

cual fue un estudio de casos y controles, basado en incidencia. Se utilizó la fórmula 

para estimación de media (León et al., 2003) 

 

 

n = Número de pacientes 

Z = 1.96 donde α = 95% 

σ= ± DE de la población = 2.7 M (Ruiz et al., 2007) 

ƹ= error estándar de la población = 1.15  

 

n= (1.962) (2.72) = 24 

          (1.15)2 

Resultando que por cada grupo serían 24 personas. 

 

11.2 Población de estudio 

 En este estudio se incluyeron mujeres voluntarias sanas no embarazadas (VS; 

n=14), mujeres con embarazo eutócico (EE; n=24) y mujeres con embarazo 

preeclámptico (PE; n=22) provenientes del Hospital Juárez de México, D. F. El estudio 

se realizó de acuerdo con los principios éticos establecidos en la Declaración de 

Helsinki de 1975 (revisada en 1983) y fue consistente con las guías de Buena Práctica 

Clínica. El protocolo de este estudio fue aprobado por el comité de investigación y ética 

del Hospital Juárez de México y un consentimiento informado por escrito fue obtenido 

de cada uno de los participantes. 
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11.3 Criterios de selección de la población de estudio 

 Se seleccionaron pacientes de consulta externa-tococirugía y hospitalización del 

servicio de Ginecobstetricia del Hospital Juárez de México que cumplieron con los 

siguientes criterios de selección:  

 

 Criterios de inclusión  

 Mujeres con embarazo eutócico (EE) 

Edad reproductiva 20-30 años, con 20 a 40 semanas de embarazo, sin 

hipertensión arterial crónica o diabetes mellitus, sin tratamiento médico y que aceptaran 

participar en este estudio. 

 

 Mujeres con preeclampsia (PE) 

Edad reproductiva 20-30 años, con 20 a 40 semanas de embarazo, con PE (PA 

>140/90 mm de Hg) más proteinuria (>0.3 g de proteína en orina de 24 h 30 mg/dL) en 

tira reactiva en 2 mediciones con intervalo de 6 hr, que no se les haya aplicado 

tratamiento médico y que aceptaran participar en este estudio. 

 

 Criterio de eliminación 

Pacientes que ya no quieran participar en el estudio, muestra insuficiente para su 

análisis. 

 

 Mujeres voluntarias sanas (VS) 

Edad reproductiva 20-30 años, no embarazadas, con un índice de Masa corporal 

(IMC) de 18.50 a 24.99 kg/m2, de acuerdo a la clasificación de la OMS, que 

corresponde a peso normal, sin hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus o alguna 

otra enfermedad, sin tratamiento médico y que acepte participar en el estudio. 

 

 

11.4 Toma de muestra 

 Se obtuvieron 5 mL de sangre por venopunción de la vena cubital; la sangre fue 

recolectada en condiciones asépticas en tubos con heparina para posteriormente 
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realizar la separación del plasma el cual fue almacenado a -20°C para su posterior 

análisis. 

11.5 Actividad de la arginasa  

La actividad de la enzima arginasa fue determinada empleando la técnica 

descrita por Corraliza (Corraliza et al., 1994). Este es un método colorimétrico que 

consta primero de activar la enzima con MnCl2 y posteriormente adicionar el sustrato 

(arginina), deteniendo la reacción con una mezcla de ácidos y agregado el α-

isonitrosopropiofenona para poder determinar colorimétricamente la producción de 

urea. Veinte microlitros (L) de plasma se mezclaron con 80 μL de buffer (25 mM de 

Tris-HCL pH 7.4 y 5 mM de MnCl2), la enzima fue activada por 10 min a 56°C, 

transcurrido el tiempo se agregó 100 μL de L-arginina 0.5 M pH 9.7, como sustrato y se 

incubó a 37°C durante 60 min. Posterior a la incubación se agregaron 400 μL de la 

mezcla de ácidos (H2SO4, H3PO4 y H2O 1:3:7 v/v) y 25 μL de α-isonitrosopropiofenona 

(ISPF), se mezclaron los tubos e incubaron a 100°C por 45 min. Finalizada la 

incubación los tubos fueron colocados bajo obscuridad por 10 min y la absorbencia fue 

determinada a 545 nm. A cada muestra de plasma se le determinó la cantidad de urea 

basal. Para ello, a 20 μL de plasma y 180 μL de agua destilada, se le agregaron 400 μL 

de la mezcla de ácidos (H2SO4, H3PO4 y H2O 1:3:7 v/v) y 25 μL de α-

isonitrosopropiofenona (ISPF), los tubos se mezclaron e incubaron a 100°C por 45 min. 

Finalizada la incubación los tubos fueron colocados bajo obscuridad por 10 min y la 

absorbencia fue determinada a 545 nm.  

 

Determinación de arginasa en HUVECs. HUVECs eutócicas y preeclámpticas se 

sembraron en cajas de 100 mm (Corning), ambas HUVECs fueron cultivadas bajo las 

mismas condiciones. El medio de cultivo M199 se suplementó con 10% de suero fetal 

de bovino (SFB) y Glutamina 2 mM, factor de crecimiento endotelial (5 μg/mL) + 

antibiótico-antimicotico (Ab-am) 1%. Los cultivos se incubaron en una atmósfera de 5% 

de bióxido de carbono (CO2) a una temperatura de 37°C. Cultivos con un 80% de 

confluencia fueron lisados y resuspendidos en 0.5 mL de Tris- HCL pH 7.4, 0.1% Triton 

X-100 25 mM y PMSF 5mM. El lisado fue centrifugado a 12000 rpm durante 30 min a 

4°C y el precipitado fue eliminado. Se tomaron 25 μL del lisado y se diluiyó con 25 μL 

de buffer 25 mM Tris-HCl and 5 mM MnCl2, pH 7.4, posteriormente, la arginasa fue 
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activada por calentamiento a 56°C por 10 min, y su actividad fue determinada como se 

mencionó anteriormente.  

La actividad de la arginasa en HUVECs en presencia de EPI se determinó de la 

misma manera agregando concentraciones de 1 μM y 5 μM del flavonol durante 15 min 

en cada experimento. 

 

11.6 Determinación de nitratos y nitritos 

Se midieron las concentraciones de los metabolitos más estables del NO, los 

nitritos y nitratos, como una manera indirecta de determinar la síntesis de NO, de 

acuerdo a la reacción de Griess (Giustarini et al., 2008). Esta determinación cuantitativa 

se realizó por medio del Kit comercial “Análisis colorimétrico Nitrato/Nitrito” (Cayman 

Chemical Company, USA). Este método de medición de nitratos/nitritos consta de dos 

pasos: en el primer paso se realiza una conversión de nitrato a nitrito por la enzima 

nitrato reductasa. El segundo es la adición de los reactivos de Griess, que convierten el 

nitrito en un color azo-púrpura. La determinación de nitratos/nitritos fue realizada 

empleando 40 µL de extracto proteico o plasma, los cuales fueron mezclados con 40 µL 

de buffer de fosfato de potasio, 2 M, más 10 µL del cofactor para nitrato reductasa y 10 

µL de enzima nitrato reductasa, la mezcla reactiva se incubó a temperatura ambiente 

durante 3 hr. Después de transcurrido este tiempo, se adicionaron 50 µL del reactivo de 

Griess R1 (Sulfanilamida) y 50 µL del reactivo Griess R2 [N-(1-Naftiletilendiamina)], se 

incubó a temperatura ambiente por 10 min para desarrollar el color, y se leyeron las 

absorbencias a una longitud de onda de 540 nm. 

 

11.7 Obtención de cordones umbilicales humanos 

Los cordones umbilicales de embarazos eutócicos y preeclámpticos fueron 

obtenidos en el Hospital Juárez México, D. F. Estos fueron transportados 

adecuadamente en buffer de fosfatos 0.1 M (PBS 1X) suplementado con 1% Ab-Am.  

 

11.8 Análisis de la expresión de proteínas por Western Blot en el cordón umbilical 

El análisis de expresión de los receptores a ang II y de la proteína cav-1 en 

cordón umbilical de mujeres eutócicas y mujeres preeclámpticas, se realizó de la 

siguiente manera: la extracción de proteína se realizó a partir de 0.1g de cordón 
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umbilical, mediante la adición de un buffer de lisis frío conteniendo: PBS 1X, Nonidet o 

Igepal CA-630 al 1%, desoxicolato de sodio al 0.5% y SDS al 0.1%, 1 mM de PMSF, 2 

mM de Na3VO4, 1 mM de NaF y un cocktail de inhibidores de proteasas (ROCHE). Las 

muestras fueron homogenizadas con 3 golpes de un minuto en el homogenizador 

Polytron PT-10-35, dejando reposar 1 minuto en hielo entre cada ciclo. El homogenado 

fue centrifugado a 12000 rpm por 30 min y el sobrenadante recolectado. La 

concentración de la proteína en el sobrenadante se cuantificó mediante la técnica de 

Lowry. El Western Blot se realizó empleando 50 µg de proteínas, las cuales fueron 

separadas por electróforesis en un gel de acrilamida al 10%. Terminada la electróforesis 

el gel fue transferido a una membrana de nitrocelulosa usando trans-blot semy-dryTM. 

Las membranas transferidas fueron bloqueadas con PBS 1X-Leche al 5% por 3 hr y 

posteriormente lavadas 3 veces durante 10 min con PBS 1X-Tween 0.05%. En seguida, 

las membranas fueron incubadas con el anticuerpo respectivo durante 12 hr a 

temperatura ambiente. Las diluciones de los anticuerpos primarios empleados fueron: 

Cav-1 (1:1000), r-AT1 (1:200), r-AT2 (1:200) y GAPDH (1:3000) (Santa Cruz 

Biotechnology). Terminada la incubación se lavaron3 veces durante 10 min con PBS 

1X-Tween 0.05%. Se incubaron con el anticuerpo secundario (anti-conejo o anti-cabra 

marcado con peroxidasa) a una dilución (1:3750) por 60 min al término de este periodo 

se lavaron 3 veces con PBS 1X-Tween 0.05%, para eliminar el exceso de anticuerpo 

secundario y se realizó el revelado de las membranas con la reacción de la 

diaminobencidina (DAB) para la detección de las proteínas. Los niveles de expresión se 

determinaron mediante análisis densitométrico de los Blots en el programa Labworks 

4.0. Estos experimentos fueron realizados por triplicado y sometidos a un análisis 

estadístico en el programa Prism 5.0 para evidenciar las posibles diferencias 

estadísticas. 

 

11.9 Obtención de células endoteliales de cordón umbilical humano (HUVECs) 

Células endoteliales de cordón umbilical humano fueron obtenidas de acuerdo al 

siguiente protocolo: en una caja petri de 100 mm, se limpió el cordón umbilical con gasa 

estéril, y se introdujo una cánula metálica por la luz de la vena, se lavó con 10 mL de 

PBS 1X por medio de la cánula y a través de la vena, se repitió la operación para 

eliminar restos de sangre presentes en el interior del tejido, posteriormente la cánula 
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metálica fue sujetada con unas pinzas y el cordón fue cerrado en el otro extremo con la 

ayuda de otras pinzas, el cordón fue llenado con 8 mL de tripsina 0.125% través de la 

cánula y con la ayuda de una jeringa, se incubó a 37ºC por 15 min. Transcurrido el 

tiempo se retiró la pinza libre de cánula, recibiendo el contenido (tripsina y células 

endoteliales) en un tubo de 50 mL estéril conteniendo 1mL de medio M199 

suplementado con 10%de suero fetal bovino (SFB) al. Posteriormente, se realizó un 

lavado con 8 mL de solución de PBS 1X por medio de la cánula metálica, para terminar 

de liberar el endotelio adherido y con guante látex estéril se exprimió firmemente el 

tejido de arriba hacia debajo de modo que el líquido escurra dentro del tubo de 50 mL. 

El tubo de 50 mL fue centrifugado a 3000 rpm por 5 min a 4ºC, se decantó el 

sobrenadante y la pastilla celular fue resuspendida en 3 mL de medio de crecimiento 

[M199 + SFB 10% + Glutamina 2 mM, factor crecimiento endotelial (5 μg/mL) + Ab 1%]. 

Las células endoteliales fueron sembradas en una botella de cultivo de 25 cm2, y se 

incubaron en una atmósfera de CO2  al 5%. Veinticuatro horas después se realizó un 

lavado con solución de PBS 1X y se agregaron 3 mL de medio suplementado [M199 + 

SFB 10% + Glutamina 2 nM/mL + Factor de crecimiento endotelial (5 μg/mL) + Ab 1%]. 

 

11.10 Caracterización de células endoteliales 

 Además de observarse la morfología característica en “adoquín”, la identificación 

de las células endoteliales se basó en la detección del factor VIII de la coagulación 

(factor de Von Willebrand), la presencia de dicho factor se determinó por 

inmunofluorescencia. Las células fueron sembradas en cubreobjetos a una densidad de 

52000 cél/cm2, lavadas con PBS 1X, fijadas con metanol a 4°C por 10 min y un lavado 

final con PBS 1X. Las células fueron bloqueadas con albúmina sérica bovina (ASB) al 

2% por 60 min, transcurrido el tiempo se lavaron 3 veces con PBS 1X y se incubaron 

con el anticuerpo primario anti-humano Von Willebrand a una dilución 1:250, se 

incubaron por 24 h a 4°C. A partir de aquí todo el procedimiento se realizó protegido de 

la luz. Las células fueron lavadas con PBS 1X e incubadas con el anticuerpo secundario 

conjugado con FITC (FITC-isotiocianato de fluoresceína-) o TRITC (TRITC-isotiocianato 

de tetrametil rodamina-), durante una hora, posteriormente se lavaron y montaron con 

VECTASHIELD para el análisis de la fluorescencia. La fluorescencia fue evaluada por 

medio de microscopia de epi-fluorescencia (NIKON, Eclipse E200). 
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11.11 Expresión de las proteínas caveolina-1, r-AT1 y r-AT2 

 Para la determinación de la expresión de las proteínas cav-1, AT1 y AT2, las 

células endoteliales fueron procesadas de la siguiente manera: las células fueron 

lavadas con buffer de fosfatos (PBS) frío y fijadas por 10 min en metanol (4°C). 

Posteriormente fueron lavadas 3 veces con PBS 1X e incubadas por 60 min con una 

solución bloqueadora de ASB al 2%. Transcurrida la incubación, las células fueron 

incubadas con anticuerpos primarios para cav-1, r-AT1 y r-AT2 por 24 h a 4°C (dilución 

1:250, desarrollados en conejo; Santa Cruz Biotechnology). Transcurrido el tiempo, las 

células fueron lavadas e incubadas con un anticuerpo secundario conjugado con FITC, 

a una dilución 1:100 (ZYMED Laboratories) durante 1 hora a temperatura ambiente y 

protegido de la luz. Finalmente, la fluorescencia fue evaluada por medio de microscopia 

de epi-fluorescencia (NIKON, Eclipse E200). 

 

11.12 Análisis de la expresión de las proteínas caveolina-1, AT1, AT2, p-Akt, SOD-

2, arginasa II y GAPDH 

Células endoteliales HUVECs eutócicas y preeclámpticas fueron crecidas en 

cajas de 100 mm hasta una confluencia de 80%, ambos tipos de HUVECs fueron 

crecidas bajo las mismas condiciones, que consistía en medio de crecimiento [M199 + 

SFB 10% + Glutamina 2mM, factor de crecimiento endotelial (5 μg/mL) + Ab 1%], 

atmósfera de 5% deCO2 a una temperatura de 37°C. Alcanzada la confluencia 

mencionada, las células fueron cosechadas en PBS 1X-EDTA 5 mM y centrifugadas a 

12000 rpm por 30 min, la extracción de proteína se realizó resuspendiendo en 0.25 mL 

del buffer de lisis frío [conteniendo: PBS 1X, Nonidet o Igepal CA-630 al 1%, 

desoxicolato de sodio al 0.5% y SDS al 0.1%, 1 mM de PMSF, 2 mM de Na3VO4, 1 mM 

de NaF y un coctel de inhibidores de proteasas (ROCHE)] y homogenizando cada 

muestra con 3 golpes de un minuto en el homogenizador Polytron PT-10-35, dejando 

reposar 1 min en hielo entre cada ciclo. El homogenado fue centrifugado a 12000 rpm 

por 30 min y el sobrenadante fue rescatado. Se cuantificó la concentración de la 

proteína en el sobrenadante mediante la técnica de Lowry. El Western Blot fue 

realizado empleando 50 µg de proteína, las cuales fueron separados por electróforesis 

en un gel de acrilamida al 10%. Terminada la electroforesis el gel fue transferido a una 
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membrana de nitrocelulosa usando trans-blot semy-dryTM. Las membranas transferidas 

fueron bloqueadas con PBS 1X-Leche al 5% por 3 hr. Posteriormente fueron lavadas 3 

veces durante 10 min con PBS 1X–Tween 0.05%. Las membranas fueron incubadas 

con el anticuerpo respectivo durante 12 hr a temperatura ambiente. Las diluciones de 

los anticuerpos primarios empleados fueron: Cav-1 (1:1000), r-AT1 (1:200), r-AT2 

(1:200), p-Akt (1:500), SOD-2 (1:5000), catalasa (1:3500), arginasa II (1:500) y GAPDH 

(1:3000), de la marca Santa Cruz Biotechnology. Terminada la incubación se lavó 3 

veces durante 10 min con PBS 1X-Tween 0.05%. Se incubó con el anticuerpo 

secundario (anti-conejo o anti-cabra marcado con peroxidasa) a una dilución (1:3750) 

por 60 min al término de este periodo se lavó 3 veces con PBS 1X-Tween 0.05%, para 

eliminar el exceso de anticuerpo secundario y se realizó el revelado de las membranas 

con la reacción de la diaminobencidina (DAB), detectando la presencia de las proteínas. 

Los niveles de expresión se obtuvieron mediante el análisis densitométrico de los Blots 

en el programa Labworks 4.0, estos experimentos fueron realizados por triplicado y 

sometidos a un análisis estadístico en el programa Prism 5.0 para evidenciar las 

posibles diferencias estadísticas. 

 

11.13 Estimulación con angiotensina II en presencia de antagonistas selectivos 

para receptores AT1 y AT2 

Células endoteliales de pacientes eutócicos y preeclámpticos fueron utilizados en 

cajas de 100 mm a una confluencia del 80%. Los cultivos de endotelio fueron incubados 

por 2 hr con los siguientes antagonistas: una caja de cultivo de células endoteliales fue 

incubada con el antagonista del receptor AT1, losartán (MERCK) a una concentración 

de 1 μM, otra caja fue incubada con el antagonista del receptor AT2, PD123319 

(SIGMA) a una concentración de 1 μM, y otra caja fue incubada con el vehículo que 

para ambos antagonistas fue H2O como control, una vez pasado el tiempo se realizaron 

incubaciones con ang II 100 nM. Una vez realizado la estimulación con ang II se 

realizaron ensayos de Western Blot. Estos ensayos fueron realizados para la actividad 

de arginasa y expresión de p-Akt 
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11.14 Determinación de la actividad enzimática de NADPH oxidasa 

Células de endotelio de cordón umbilical eutócico y preeclámptico fueron 

cultivadas a una confluencia de 80%, fueron colectadas y homogenizadas en 200 µL de 

buffer Tris-HCl pH 7.4 y 50 µL de inhibidor de proteasas (0.1 mmol/L de floruro de 

fenilmetilsulfonil, 2 µmol/L bestatina, 2 µmol/L leupeptina). Se determinó la 

concentración de proteínas por el método de Lowry. Se tomaron 30 µg de proteína por 

muestra y se agregó porbol 10 µmol/L, se llevó a un volumen total de 200 µL en el 

buffer de reacción (buffer de fosfatos de sodio 50 mM, pH 7.4) conteniendo el atrapador 

de radicales CMH (1-hidroxi-3-metoxicarbonil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina) (5 mM), 100 

µmol/L de NADPH, 100 µmol/L de NADH. La reacción comenzó por la adición del buffer 

con los sustratos e incubación a 37°C durante 30 min. Transcurrido este tiempo se leyó 

parte de la reacción en capilares de vidrio de 50 µL (Corning). La formación de O2
.- se 

determinó mediante la oxidación de CMH por la técnica de resonancia paramagnética 

electrónica (RPE) en el equipo e-Scan Bio-Spin (Bruker). Para los experimentos de 

evaluación del efecto de la (-)epicatequina, la actividad de NADPH oxidasa fue 

evaluada después de haber incubado a las HUVECs con diferentes concentraciones del 

flavanol (1 μM y 5 μM) durante 15 min antes de cosechar las HUVECs para cada 

experimento. 

 

11.15 Análisis estadístico 

 Los resultados fueron expresados como la media ± desviación estándar (DE). 

Los datos obtenidos en los diferentes experimentos fueron analizados estadísticamente 

mediante un método de análisis de varianza (ANOVA) y t-student en el programa 

estadístico Prism 5.0. Un valor de *p<0.05 se consideró para establecer que existe 

diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos, los experimentos 

fuer realizaron por triplicado. 
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12. RESULTADOS 

 

Grupo de estudio 

 Este estudio se inició formando 3 grupos de estudio: voluntarias sanas sin 

embarazo (VS, n=14), mujeres con embarazo eutócico (EE, n=24), mujeres 

embarazadas con PE (PE, n=22). Las características clínicas de los grupos en estudio 

son mostrados en la tabla 2. Como era esperado se detectó un aumento en la presión 

sanguínea y presencia de proteinuria en mujeres con PE. 

 

Tabla I. Características clínicas del grupo de estudio 

Parámetros 

(unidades) 

Voluntarias 

sanas (VS) 

(n=14) 

Embarazo 

eutócico (EE) 

(n=24) 

Mujeres 

preeclámpticas 

(PE) 

(n=22) 

p<0.05 

Edad (años) 27.71 ± 1.11 23.63 ± 1.23 25.23 ± 1.13 EE vs VS 

Semanas de 

embarazo 
0 35.11 ± 1.05 35.78 ± 0.90 

 

Embarazos 0 1.92 ± 0.18 2.04 ± 0.25 
 

Presión 

sistólica (mm 

de Hg) 

109.3 ± 2.66 111.3 ± 2.11 143.9 ± 1.74 
EE vs PE 

PE vs VS 

Presión 

diastólica (mm 

de Hg) 

72.86 ± 2.44 72.17 ± 1.86 95.91 ± 1.63 
EE vs PE 

PE vs VS 

Proteinuria 

(mg/dL) 
0 0 30 

EE vs PE 

VS vs PE 

Estatura 

(metros) 
1.61 ± 0.01 1.59 ± 0.02 1.59 ± 0.01 

 

Peso (kg) 64.00 ± 1.64 71.14 ± 2.69 93.86 ± 6.48 

EE vs PE 

EE vs VS 

PE vs VS 

IMC (índice de 

masa corporal) 
24.6 ± 1.6 28.08 ± 2.6 36.7 ± 6.4 

EE vs PE 

PE vs VS 

 Datos expresados en medias± Error estándar, analizado por ANOVA combinado con 

 Bonferroni post-hoc. 
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Actividad de arginasa y niveles de nitratos/nitritos en plasma de grupo de estudio 

 Conformados los grupos de estudio se determinó la actividad de arginasa y 

niveles de nitratos/nitritos en el plasma de los grupos en estudio. Niveles altos de 

nitratos/nitritos fueron detectados en mujeres PE (0.31 ± 0.04 nmol/mg proteína) en 

comparación con VS (0.24 ± 0.02 nmol/mg proteína) y mujeres con EE (0.22 ± 0.02 

nmol/mg proteína). Los niveles de arginasa se encontraron disminuidos en mujeres con 

PE (0.31 ± 0.03 nmol/mg proteína/min) en comparación con VS (0.42 ± 0.04 nmol/mg 

proteína/min) y mujeres con EE (0.45 ± 0.05 nmol/mg proteína/min) (figura 9). 

 

Dado que los resultados obtenidos fueron contrarios a lo esperado, se decidió 

evaluar la actividad de la arginasa y la producción de NO en cultivos de células 

endoteliales provenientes de cordón umbilical, para determinar la existencia o no de un 

daño endotelial.  

 

 

Figura 9. Niveles de nitratos/nitritos y actividad de arginasa en mujeres voluntarias 

sanas, embarazo eutócico y con preeclampsia. Niveles de nitratos/nitritos (A) y actividad de 

arginasa en mujeres VS, EE y PE (B). Niveles altos de nitratos/nitritos y baja actividad de 

arginasa fue observada en plasma de mujeres embarazada con PE. Los datos son expresados 

como la media + DE, analizado por ANOVA, *p<0.05 
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Obtención de cultivos de células endoteliales de cordón umbilical 

 Células endoteliales de cordón umbilical provenientes de mujeres con EE y PE 

fueron obtenidas como se indica en material y métodos (sección 11.9). La obtención de 

células endoteliales fue confirmada por la presencia del factor Von Willebrand y 

empleando la técnica de inmunofluorescencia. Como se puede observar en la figura 10, 

la mayoría de las células obtenidas expresan este marcador endotelial. 

 

 

Figura 10. Identificación de factor Von Willebrand. Detección en endotelio del factor Von 

Willebrand por inmunofluorescencia. Observaciones realizadas en 6 campos en HUVECs 

provenientes de mujeres EE y PE 

 

 

Actividad de arginasa y niveles de nitratos/nitritos en HUVECs 

 Una vez caracterizados los cultivos de endotelio se determinaron los niveles de 

nitratos/nitritos y actividad de arginasa en estas células. Los resultados obtenidos 

mostraron niveles disminuidos de nitratos/nitritos en HUVECs de mujeres PE (0.5 ± 0.16 

nmol/mg proteína) en comparación a HUVECs de mujeres EE (1 ± 0.07 nmol/mg 

proteína). Además una mayor actividad de arginasa fue observada en HUVECs de 

mujeres PE (82 ± 11.83 nmol urea/mg proteína/min) y en comparación con HUVECs de 

EE (43 ± 5.5 nmol urea/mg proteína/min) (figura 11). 

 

PreeclámpticoEutócico

5 µm
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Estos resultados mostraron la presencia de una disfunción endotelial en mujeres 

PE, la cual, no pudo ser observada a nivel sistémico en mujeres con PE. 

 

 

Figura 11. Niveles de nitratos/nitritos y actividad de arginasa en HUVECs de embarazo 

eutócico y con preeclampsia. Niveles de nitratos/nitritos (A) y actividad de arginasa (B) en 

HUVECs de mujeres embarazadas eutócicas y preeclámpticas. Bajos niveles de nitratos/nitritos 

y un incremento en la actividad de arginasa fue observada en HUVECs de mujeres con PE. 

Datos expresados como la media + DE, analizado por t-student, *p<0.05 

 

 

Análisis de la expresión de arginasa II y NOS 

 Debido a las diferencias en niveles de nitratos/nitritos y actividad de la arginasa 

observadas en HUVECs de mujeres con PE, nos enfocamos en establecer si estas 

diferencias se debían a cambios en la expresión de arginasa II, eNOS e iNOS. La 

expresión de estas proteínas fue evaluada por medio de Western Blot. Los resultados 

obtenidos no mostraron cambios significativos en la expresión de estas proteínas. En la 

figura 12A y 13A se muestra un Western Blot representativo y el análisis densitométrico 

(figuras 12B y 13B).  

 

Estos resultados sugieren que la mayor actividad de arginasa detectada en 

HUVECs de mujeres PE podría deberse a un incremento en su actividad y no de su 

expresión. Este resultado toma relevancia, debido a que se puede postular que el 

incremento en la actividad de arginasa podría generar un secuestro de arginina, el 

sustrato inicial para NOS en la vía de síntesis de NO (figura 4). 
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Figura 12. Expresión de arginasa II en HUVECs. Expresión de la proteína arginasa II por 

técnica de Western Blot en HUVECs provenientes de mujeres EE y PE (A). Análisis 

densitométrico de la expresión de la proteína arginasa II (B). Analizado por t-student, n=5, 

*p<0.05 
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Figura 13. Expresión de sintasas de óxido nítrico endotelial e inducible en HUVECs. 

Expresión de eNOS e iNOS por técnica de Western Blot en HUVECs de mujeres EE y PE (A), 

Análisis densitométrico de los Western Blot (B). Analizado por t-student, n=5, *p<0.05 

 

 

Determinación de la expresión de las proteínas r-AT1, r-AT2 y caveolina-1 en 

cordón umbilical de pacientes eutócicos y preeclámpticos 

 La mayor actividad de arginasa en HUVECs de mujeres PE sugirió un posible 

secuestro de arginina por parte de esta enzima. Si bien, esto pudiera explicar la menor 

síntesis de NO por NOS; investigamos si la mayor actividad de arginasa podría estar 

asociadas con cambios en la expresión de proteínas relacionadas con la síntesis de NO 

e hipertensión. La expresión de cav-1, receptores r-AT1 y r-AT2fueron determinados por 

Western Blot en cordón umbilical de pacientes EE y PE (figura 14). Al observar cambios 

en la expresión de los receptores r-AT2 y r-AT1 se decidió determinar la expresión de las 

mismas proteínas en HUVECs, esto con el fin de discernir si la expresión detectada en 

el cordón umbilical se observaba en las HUVECs de PE. 

 

 

A B



41 
 

 

Figura 14. Análisis de expresión de las proteínas AT1, AT2 y caveolina-1 en cordón 

umbilical humano eutócico y preeclámptico. Análisis por Western Blot de la proteína r-AT1, r-

AT2 y Cav-1 en el cordón umbilical de pacientes EE y PE (A), análisis densitométrico de las 

proteínas. Los Western blot mostraron un incremento en la expresión de r-AT1 y r-AT2 (A), el 

análisis densitométrico mostró un incremento en la expresión de r-AT1 y r-AT2 (B). Datos 

analizados por t-student, n=5, *p<0.05. 

 

 

Análisis de proteínas reguladoras de NOS en HUVECs 

Como se puede observar en la figura 15 una mayor expresión de los r-AT1 y r-

AT2 en HUVECs de mujeres PE fue observada en las preparaciones 

inmunocitoquímicas. No así, cuando la expresión de cav-1 fue analizada. Para 

confirmar estos resultados de manera más específica, se realizaron Western Blot 

empleando proteínas obtenidas de HUVECs. Los resultados obtenidos confirmaron la 

mayor expresión de r-AT1 y r-AT2 en HUVECs de mujeres PE (figura 16). 
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Figura 15. Expresión de las proteínas r-AT1, r-AT2 y caveolina-1 por inmunofluorescencia 

en HUVECs provenientes de mujeres eutócicas y preeclámpticas. Observaciones 

realizadas en 6 campos en HUVECs provenientes de mujeres EE y PE, n=5.  
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Figura 16. Análisis de expresión de las proteínas AT1, AT2 y caveolina-1 en HUVECs 

eutócicas y preeclámpticas. Análisis de expresión por Western Blot de las proteínas AT1, AT2 

y cav-1 (A) en HUVECs de mujeres embarazadas EE y PE. Análisis densitométrico de la 

expresión r-AT1 y r-AT2 (B). Analizado por t- student, n=5, *p<0.05 

 

 

Efecto de la angiotensina II en la actividad de arginasa y fosforilación de Akt en 

HUVECs 

 La mayor expresión de r-AT1 y r-AT2 en HUVECs de mujeres PE, sugiere una 

posible relación de estos receptores con la alta actividad de arginasa observada en 

estas células. Para evaluar esta posible relación HUVECs de mujeres EE y PE fueron 

estimuladas a diferentes tiempos con ang II y la actividad de arginasa fue analizada. Un 

incremento en la actividad de arginasa fue detectada después de 5 min de estimulación 

con ang II (figura 17A), este efecto fue acompañado con un incremento en la 

fosforilación de Akt (p-Akt) (figura 17B). Debido a que Ang II puede interactuar con 

ambos receptores (r-AT1 y r-AT2) se decidió determinar, cuál de los receptores a Ang II 

estaba mediando el efecto observado. Las HUVECs fueron estimuladas con Ang II en 

presencia de inhibidores específicos para cada receptor y, la actividad de arginasa y 

fosforilación de Akt fueron determinadas. Como se puede observar en la figura 18A el 

inhibidor específico para r-AT2 (PD123319) previno la fosforilación de Akt y la inducción 

en la actividad de arginasa (figura 18B). Estos resultados refuerzan la hipótesis de que 
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una mayor actividad de arginasa inducida por una activación de r-AT2 vía fosforilación 

de Akt incrementa la actividad de arginasa secuestrando arginina e inhibiendo la 

producción de NO. 

 

 

Figura 17. Efecto de la angiotensina II en la actividad de arginasa y activación de Akt. 

Cinética de activación por tiempo con ang II 100 nM en la actividad de arginasa y fosforilación 

de Akt (p-Akt) en HUVECs de mujeres EE y PE (B). La actividad de arginasa y fosforilación de 

Akt se incrementó a los 5 min en las HUVECs PE. Analizado por ANOVA, n=5, *p<0.05 
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Figura 18. Receptor responsable de mediar el efecto de angiotensina II en la fosforilación 

de Akt y actividad de arginasa. Determinación del receptor de ang II responsable del 

incremento de la fosforilación de Akt y arginasa en HUVECs de pacientes EE y PE. Los 

Western Blot que muestran una disminución en fosforilación de Akt por la inhibición de r-AT2 

(PD123319) (A). Inhibición de la actividad de arginasa en presencia del antagonista del r-AT2 

(PD123319) (B). Datos analizado por t-student, n=5, *p<0.05 

 

 

Actividad de NADPH oxidasa en HUVECs de pacientes preeclámpticas 

 La actividad de arginasa inducida por el r-AT2 reafirma la teoría de una 

competencia por el sustrato entre arginasa y NOS, si bien, esto podría explicar la 

disminución en la producción de NO, existe otra teoría que plantea una inactivación de 

NO por radicales libres como es el O2
.-, lo cual, favorece la formación de peroxinitrito y 

una disminución en la biodisponibilidad del NO. 
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Para analizar esta posibilidad se decidió evaluar en las HUVECs de mujeres EE 

y PE la actividad de NADPH oxidasa, enzima principal en la formación de anión 

superóxido en endotelio. La actividad de NADPH oxidasa fue determinada midiendo 

directamente la formación del anión O2
.- empleando RPE (materiales y métodos, 

sección 11.14).  

 

En la figura 19A se muestran los espectros obtenidos. En la figura 19B se 

muestra el área bajo la curva de los espectros que representan la actividad de NADPH 

oxidasa. Una mayor actividad de NADPH oxidasa fue observada en las HUVECs de 

mujeres PE en comparación con las HUVECs de mujeres EE.  

 

Este resultado sugiere que el incremento en la síntesis del O2
.-, podría 

representar otro mecanismo que pudiera estar afectando la biodisponibilidad de NO en 

mujeres PE. De hecho, la alta producción de O2
.- detectada no fue compensada con 

una mayor expresión de proteínas responsables de la estabilización del O2
.-, es decir, la 

enzima superóxido dismutasa-2 (SOD-2) (figura 20). 
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Figura 19. Producción de O2
.- en HUVECs de embarazo eutócico y preeclámptico. Actividad 

de NADPH oxidasa en HUVECs EE y PE (B). Espectros obtenidos por RPE en HUVECs EE y 

PE en condiciones basales (A), incremento de la actividad de NADPH oxidasa se detectó en 

HUVECS de PE (B). Análisis de t-student, n=5,*p< 0.05 .  
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Figura 20. Expresión de SOD-2 en HUVECs en embarazo eutócico y preeclámptico. 

Análisis de expresión de SOD-2 por Western Blot en HUVECs de mujeres embarazadas EE y 

PE (A). Análisis densitométrico de SOD-2 (B). Los datos fueron analizados por t-student, n=5, 

*p<0.05.   

 

 

Efecto de (-)-epicatequina sobre actividad de arginasa y NADPH oxidasa 

 Debido a que nuestros resultados muestran que un incremento en la actividad de 

arginasa y NADPH oxidasa podrían estar generando una disminución en la producción 

y biodisponibilidad de NO en mujeres PE, lo cual, podría explicar la hipertensión 

observada en mujeres PE, decidimos evaluar el efecto de EPI, un flavanol cuyas 

propiedades se han relacionado con la regulación de estas dos actividades enzimáticas 

y que genera la normalización de la presión arterial,. Las HUVECs de mujeres PE 

fueron incubadas con dos concentraciones EPI (1 µM y 5 µM) y la actividad de NADPH 

oxidasa fue analizada. Los resultados obtenidos mostraron que EPI disminuyó la 

actividad de NADPH oxidasa (figura 21A y 21B). En el caso de la arginasa, las HUVECs 

de mujeres PE fueron estimuladas con ang II en presencia y ausencia del flavanol 

(figura 20C), los resultados obtenidos mostraron una inhibición en la actividad de 

arginasa (figura 21C). Estos resultados ponen de manifiesto el potencial terapéutico que 

este flavanol y los posibles blancos en su mecanismo de acción. 
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Figura 21. Efecto de (-)-epicatequina en la actividad NADPH oxidasa y arginasa en 

HUVECs preeclámpticas. Espectros obtenidos del RPE en HUVECs EE y PE en ausencia y 

presencia de EPI (A), efecto de EPI 1 y 5 µM sobre la actividad de NADPH oxidasa (B). 

Incremento de la actividad de arginasa en HUVECs preeclámpticas estimuladas con ang II, la 

cual, fue disminuida en la presencia de EPI 1 y 5 µM (C). Los datos fueron analizados por t-

student, n=5,*p<0.05 
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13. PROPUESTA DE MECANISMO 
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Figura 22. Propuesta del mecanismo en la disminución de la biodisponibilidad del NO en 

el endotelio de PE. Se encontró un incremento de la actividad de arginasa y una disminución 

de la actividad de NOS en HUVECs preeclámpticas. Se observó que los cambios en las 

actividades de arginasa y NOS están relacionadas con incremento en la expresión de 

receptores a Ang II, encontrándose al receptor AT2 como el responsable de incrementar la 

actividad de arginasa por estimulación con Ang II. Interesantemente se observó un incremento 

en la producción de O2
. en HUVECs preeclámpticas el cual se une al NO disminuyendo su 

biodisponibilidad y conllevar al a formación de peroxinitritos. Además se observó el efecto de 

regulación de (-)-epicatequina en la actividad de arginasa y NADPH oxidasa. 
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14.   DISCUSIÓN 

 

 La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente existen más de 166 

mil muertes por PE. Su incidencia nacional e internacional es similar (5 a 10% de los 

embarazos); pero la mortalidad es 5 a 9 veces mayor en países en vías de desarrollo 

(WHO 1988; Zhang et al., 1997). En México, el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática y la Dirección General de Estadística e Informática de la 

Secretaría de Salud, ha dado a conocer que de 1980 a la fecha, ha disminuido el 

número de muertes maternas, no obstante, la muerte por este síndrome se ha 

incrementado de 22 a 33%, permaneciendo como la primera causa de muerte materno-

fetal. En este estudio evaluamos la vía L-arginina-NO en plasma de mujeres con PE, no 

encontrando alguna alteración que indique la presencia de una disfunción endotelial 

(figura 9). Con la finalidad de corroborar estas observaciones de manera más directa, 

se realizaron cultivos de células endoteliales de cordón umbilical (HUVECs) de mujeres 

embarazadas EE y PE y la vía L-arginina-NO fue analizada. Los resultados obtenidos 

mostraron que a nivel endotelial existen dos mecanismos responsable del descontrol 

del tono vascular en mujeres PE, los cuales, involucran la formación de NO. 

Actualmente, se ha propuesto que el desarrollo de la hipertensión en la PE resulta del 

daño endotelial generalizado y/o falta de equilibrio en la producción y/o acción de 

agentes vasoactivos, entre los que destaca el NO. Si bien, una falta de producción de 

niveles necesarios de NO por el endotelio han sido asociados con hipertensión (Van 

Vliet et al., 2003; Versari et al., 2009) y propuestos como la causa responsable de la 

disfunción endotelial en la PE (Wang et al., 2004) poco es conocido acerca de los 

mecanismos involucrados. En este trabajo se evaluó la vía L-arginina-NO en HUVECs 

de pacientes PE, detectando una alteración en esta vía (figura 11), además se pudo 

establecer una alteración en la expresión de los r-AT1 y r-AT2 (figura 16), siendo 

principalmente el r-AT2 el responsable de influir en las modificaciones de la vía L-

arginina-NO en HUVECs de mujeres PE (figura 18). Interesantemente, existen 

evidencias que han relacionado al r-AT2 con procesos biológicos importantes durante el 

desarrollo y la diferenciación celular, de hecho, un aumento en su expresión ha sido 
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detectada en tejidos neonatales (Inagami et al., 1994), sin embargo, los efectos de este 

receptor sobre procesos de vasodilatación han sido poco estudiados (Sullivan et al., 

2005; Akbar et al., 2009). Actualmente, las evidencias muestran que en la PE existe 

una sobreexpresión de r-AT2 a nivel de tejido placentario (Williams et al., 2010), 

contrariamente, Judson et al., (2006), reportaron un incremento de la expresión de r-AT1 

en el mismo tejido. En este trabajo ponemos de manifiesto la existencia de una 

alteración en la expresión de estos receptores en cordón umbilical y la cual fue 

preservada en los cultivos de HUVECs establecidos en este trabajo (figuras 14, 15, 16). 

Por otra parte, una mayor actividad de arginasa (tres veces más alta en HUVECs de PE 

que en EE) fue detectada e potenciada después de la estimulación con ang II (figura 11, 

17). Interesantemente, cambios en la actividad de arginasa han sido involucrados con 

procesos fisiológicos importantes durante el embarazo, sin embargo, una desregulación 

en esta actividad se ha relacionado con procesos patológicos de hipertensión a nivel 

arterial (Levy et al., 2009) y pulmonar (Xu, 2004). En este trabajo reportamos que la 

producción de NO puede ser disminuida por un incremento en la actividad de arginasa, 

generando una menor síntesis de NO, debido a la existencia de una competencia 

directa entre la NOS y la arginasa por el sustrato L-arginina. En la disfunción endotelial 

se describió el efecto de la suplementación con L-arginina restableciendo la 

vasodilatación mediada por el endotelio (Angulo et al., 1998; Pieper et al., 1995), sin 

embargo, numerosos estudios en animales y humanos han demostrado las desventajas 

de la prolongada suplementación con L-arginina, observándose un efecto negativo al 

incrementar la expresión de la arginasa y disminuyendo la vasodilatación inicialmente 

estimulada (Jeremy et al., 1996; Schulman et al., 2006), estos resultados son apoyados 

por los estudios realizados por Romero et al., (2008) Gao et al., (2007); Zhang et al., 

(2009). De hecho, otros reportes proponen que la falta de NO, se debe a la disminución 

en la expresión de la eNOS, disminuyendo la producción de esta molécula (Vursa, 

2002; Ranta et al., 1999). Nuestros resultados mostraron que la eNOS no presentó 

cambios en su expresión, por lo tanto, se decidió analizar la expresión de iNOS, cuya 

expresión, curiosamente está disminuida en placentas de mujeres con PE (Goksu et al., 

2012), mientras que otro reporte describe un incremento en la expresión de iNOS en 

placentas de mujeres con PE (Aleman et al., 2008). Por otra parte, se conoce que la 

iNOS es inducida durante una respuesta inmune y puede ser regulada su expresión por 
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citocinas y factor de necrosis tumoral (Tsutsui et al., 2006; Tsutsui et al., 2009). 

Nuestros  resultados no indicaron cambios en la expresión de la iNOS. Se ha descrito 

que el aumento en la expresión de iNOS está asociada con el incremento en la 

expresión de la arginasa contribuyendo a la disfunción en la contractibilidad del 

corazón, resultado de la disminución del sustrato L-arginina y un exceso en el NO 

(Heusch et al., 2010), si bien, la mayor actividad de arginasa observada en HUVECs de 

mujeres PE pudiera explicar la menor síntesis de NO, la inducción de mayor actividad 

de arginasa por Ang II a través del r-AT2 muestra el efecto adverso generado por esta 

desregulación a nivel de receptores. Es importante mencionar que este resultado está 

apoyado por los estudios realizados por Shatanawi et al., 2011, quienes observaron una 

activación de la arginasa por la ang II, a través del r-AT1 en células de endotelio de 

aorta bovina. Es importante mencionar que en la PE se ha propuesto la existencia de 

una producción anormal de NO, sin embargo, diversos estudios se han enfocado en 

demostrar las causas en la disminución del NO en PE observándose abordajes en: a) 

deficiencias en los cofactores necesarios para el funcionamiento de la eNOS (Herrera et 

al., 2006; Steinert et al., 2002), b) presencia del inhibidor de la eNOS dimetilarginina 

(Slaghekke et al., 2006), c) presencia de un polimorfismo en la eNOS que explique una 

baja actividad enzimática (Serrano et al., 2004) y d) evaluación de deficiencias del 

sustrato o transporte de L-arginina (McCord et al., 2006; Neri et al., 2000). 

Recientemente, se ha postulado la existencia de una inactivación de NO por la 

presencia de ERO (Lowe, 2000). En este sentido, los resultados muestran la existencia 

de niveles bajos de nitratos/nitritos en HUVECs de mujeres con PE y en comparación 

con EE (figura 11), si bien, este resultado mostró una menor síntesis de NO, la 

posibilidad que este NO pudiera ser inactivado no puede ser descartada. Para abordar 

esta posibilidad, la actividad de NADPH oxidasa, el principal formador de O2
.- en 

endotelio (Pendergrass et al., 2009; Constanzo et al., 2003) fue determinada por EPR 

en HUVECs de mujeres EE y PE. Una actividad incrementada de esta enzima fue 

detectada en HUVECs de mujeres PE (figura 19), indicando una mayor generación de 

O2
.- y como consecuencia una mayor inactivación de NO y la formación de peroxinitrito. 

Este resultado está de acuerdo con varios reportes donde la alta actividad de NADPH 

oxidasa se relaciona con niveles incrementados de productos nitrados e inhibición de 

NO (Teran et al., 2006; Sankaralingam et al., 2009), de hecho, la existencia inalterada 
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de la expresión de SOD-2 (enzima encargada en la neutralización de O2
.-) y las 

evidencias que muestran una disminución en la expresión de esta enzima en la PE 

reafirman esta observación (figura 20) (Roland et al., 2010). Con los resultados 

obtenidos en este trabajo se puede plantear la existencia de dos mecanismos que 

podrían estar afectando la biodisponibilidad del NO a nivel endotelial en la PE: 1) La 

mayor actividad de arginasa inducida por r-AT2 que genera  una menor síntesis de NO. 

2) La mayor generación de O2
.- por la NADPH oxidasa estaría favoreciendo la 

interacción entre O2
.- y NO generando su inactivación y la formación de NO3. Ambos 

mecanismos no son excluyentes como se ha observado en nuestro trabajo y está de 

acuerdo con la presencia del daño endotelial observado en la PE (Crimi et al., 2007; 

Poston et al., 2001). 

Por otro lado y recientemente se ha reportado un flavanol proveniente del cacao, 

la EPI, la cual, se ha destacado por presentar diversos efectos benéficos entre los 

cuales se encuentran el inducir un incremento en la producción de NO (Ramirez-

Sanchez et al., 2010; Gomez-Guzman et al., 2012), presentar una capacidad 

antioxidante (Al-Malki y Moselhy, 2012) además de regular la actividad y expresión de la 

arginasa en células endoteliales y eritrocitos (Schnorr et al., 2008). Estas características 

dieron la pauta para determinar su posible efecto en HUVECs de mujeres PE. 

Interesantemente, EPI presentó un efecto regulador sobre la actividad de la arginasa, 

aun cuando la actividad de la arginasa fue inducida por la ang II (figura 21C). Ademas, 

EPI también generó una disminución en la actividad de NADPH oxidasa (figura 21A, 

21B). Estos resultados ponen de manifiesto el potencial terapéutico que podría tener 

este flavanol, además de los posibles blancos directos o indirectos que podría tener 

esta molécula para ejercer sus efectos y su mecanismo de acción a nivel endotelial. 
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15. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos de este trabajo podemos concluir que alteraciones 

en la vía L-arginina-NO, así como en la actividad de NADPH oxidasa pueden llevar a 

una disminución en la biodisponibilidad del NO en mujeres con PE. Además, se 

encontraron incrementos en la expresión de los receptores a ang II, observándose la 

influencia del r-AT2 en la actividad de arginasa y se estableció el efecto regulatorio de la 

EPI sobre la actividad de la arginasa y NADPH oxidasa en HUVECs de mujeres PE, 

demostrando el potencial de este flavonoide como posible agente terapéutico en el 

tratamiento de esta enfermedad.  
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16.  Aportaciones 

 

 Este trabajo muestra el desbalance de la vía l-arginina-oxido nítrico en el 

endotelio de cordón umbilical de mujeres preeclámpticas, destacando la 

participación de la enzima arginasa en la inhibición de la sintasa de oxido nítrico 

y una alta producción de anión superóxido por parte de la NADPH oxidasa 

disminuyendo la biodisponibilidad del NO. Adicionalmente se observó que EPI 

ejerce efectos regulatorios en la actividad de arginasa y NADPH oxidasa, 

encaminándose como un posible agente terapéutico en el tratamiento de esta 

enfermedad.   
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