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RESUMEN 

La preeclampsia es una enfermedad multifactorial que representa una de las principales causas 

de muerte materna en México. Estudios epidemiológicos han demostrado que la deficiencia de 

yodo es un factor de riesgo para padecerla. El yodo per se ejerce efectos antioxidantes en 

tejidos extra tiroideos, sin embargo, a la fecha se desconoce si el yodo también altera el estado 

REDOX en el trofoblasto placentario afectando los procesos de proliferación, diferenciación y 

migración.  En el presente estudio se analizó el efecto in vitro de la deficiencia y exposición a 

yodo, en el estado REDOX y sus efectos en la regulación de los factores de transcripción HIF y 

Snail implicados en procesos de proliferación, diferenciación y migración trofoblástica. La 

deficiencia de yodo se realizó bloqueando el transporte de yodo con 1 mM de KClO4, lo que 

favoreció la proliferación trofoblástica a las 24 y 48 h (p< 0.05), aumentó significativamente las 

especies reactivas de oxígeno desde las primeras 3 h (p< 0.05) y la actividad enzimática de 

catalasa y superóxido dismutasa contra los trofoblastos control sin tratar (p<0.05). Al eliminar el 

bloqueo del transporte de yodo y tratarlas con 5-100 M de yodo, la proliferación y el estado 

REDOX de los trofoblastos regresó a niveles similares a los trofoblastos control (p< 0.05). 

Además, la deficiencia de yodo aumentó significativamente en un 50% la migración celular en 

comparación con los trofoblastos control (p< 0.05), lo que estuvo asociado con el incremento en 

la expresión de los ARNm de Snail, PPARg, MMP-9 y la disminución de E-caderina en 

comparación con los trofoblastos control (p< 0.05, p< 0.001). En contraste se observó que la 

deficiencia de yodo disminuyó la expresión de los marcadores de diferenciación GCM-1, PAPP-

A  y hGC a nivel ARNm, corroborándose la hGC a nivel proteína, en comparación con los 

trofoblastos control no tratados (p< 0.05, p< 0.001). Al eliminar el bloqueo del transporte de 

yodo y tratarlos con 100 M de yodo, se observa que la expresión de los marcadores de 

diferenciación y migración celular regresan a niveles similares a los trofoblastos control (p< 

0.05, p< 0.001 vs trofoblastos deficientes de yodo). Por otro lado, se observa que ni la 

deficiencia de yodo, ni los tratamientos con 5-100 M de yodo, modificaron significativamente la 

expresión de HIF- a nivel de ARNm. En conclusión, la deficiencia de yodo altera el equilibrio 

REDOX,  aumentando la proliferación y pérdida de la diferenciación trofoblástica, favoreciendo 

una migración trofoblástica deficiente, efectos mediados por cambios en la expresión de los 

factores de transcripción Snail y PPARg, sugiriendo que la deficiencia de yodo coadyuva en la 

patogénesis de la preeclampsia, ya que la suplementación con yodo mantiene la función normal 

del trofoblasto. 
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ABSTRACT 

Preeclampsia is a multifactorial disease that is a leading cause of maternal death in Mexico. 

Epidemiological studies have shown that iodine deficiency is a risk factor for this disorder. The 

per iodine antioxidant effects exerted extra thyroid tissues, however, the date is unknown 

whether iodine also alters the redox state in placental trophoblast affecting the processes of 

proliferation, differentiation and migration. In the present study the in vitro effect of iodine 

deficiency and exposure in the redox state and its effects on the regulation of transcription 

factors HIF and Snail involved in processes of proliferation, differentiation and migration 

trophoblastic analyzed. Iodine deficiency was performed by blocking the transport of iodine with 

1 mM KClO4, which favored the trophoblast proliferation at 24 and 48 h (p <0.05), significantly 

increased reactive oxygen species from the first 3 h (p < 0.05) and the enzymatic activity of 

catalase and superoxide dismutase against trophoblasts untreated control (p <0.05). By 

eliminating iodine transport blockade and treat them with iodine 5-100 M, proliferation and 

redox state of trophoblasts returned to trophoblasts similar to control (p <0.05) levels. In 

addition, iodine deficiency increased significantly by 50% cell migration compared to 

trophoblasts control (p <0.05), which was associated with increased expression of mRNA Snail, 

PPARg, MMP-9 and decrease in E-cadherin compared trophoblasts control (p <0.05, p <0.001). 

In contrast it was observed that iodine deficiency decreased the expression of differentiation 

markers GCM-1, PAPP-A and hGC mRNA level, corroborating hCG protein level compared 

trophoblasts untreated control (p <0.05, p <0.001). By eliminating blocking transport of iodine 

and treated with 100 M of iodine, it is observed that the expression of markers of differentiation 

and cell migration back to levels similar to trophoblasts control (p <0.05, p <0.001 vs deficient 

trophoblasts of iodo). Furthermore, it is noted that neither iodine deficiency or 5-100 M 

treatments iodine, significantly modified the expression of HIF-a mRNA level. In conclusion, 

iodine deficiency alters the balance REDOX increasing proliferation and loss of trophoblast 

differentiation, favoring poor trophoblastic migration mediated effects changes in expression of 

Snail transcription factors and PPARg, suggesting that iodine deficiency aids in pathogenesis of 

preeclampsia as iodine supplementation maintains normal trophoblast function. 
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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia es una de las principales causas de muerte materna en México 

(Secretaría de Salud, 2007). Es considerada como una enfermedad multifactorial de la 

que aún se desconocen los factores etiológicos aunque, se cree que es el resultado de 

la activación endotelial difusa y la disfunción endotelial por alteraciones en la migración 

de las células trofoblásticas. El estrés oxidativo generado durante el embarazo, se ha 

sugerido como un factor que puede contribuir a la lesión del endotelio (Atamer et al., 

2005). Aunado a esto, durante esta etapa se requiere de energía suplementaria para el 

crecimiento del feto, la placenta y los tejidos maternos (Gutierrez, 2005) y, debido a este 

gasto energético elevado, se eleva la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS) ocasionando un estado de estrés oxidativo que se caracteriza por un 

desequilibrio en el estado REDOX (Clapés, 2000). 

Diversos estudios han demostrado que el aporte adecuado de yodo ejerce 

efectos antioxidantes (Venturi, 2001) y la disminución de los niveles de este 

micronutriente está asociada con el aumento de ROS y la disminución de enzimas 

antioxidantes en gestantes con preeclampsia vs normotensas (Cuellar-Rufino, 2015). 

En glándula tiroides se ha reportado que la deficiencia de yodo aumenta las ROS, lo 

que induce el aumento de VEGF, gen responsivo de HIF1-alfa, el cual es activado por 

la deficiencia de yodo en tiroides (Gerard et al., 2009). Sin embargo, se desconoce el 

papel del yodo en el estado REDOX del trofoblasto y cómo podría afectar los procesos 

de diferenciación y migración.  

  Por lo anterior, resulta de interés analizar el mecanismo de acción del yodo durante 

la gestación, específicamente en el trofoblasto y el efecto in vitro de la deficiencia y 

exposición a yodo, en el estado REDOX mediante la cuantificación de la actividad de las 

enzimas antioxidantes catalasa y superóxido dismutasa (SOD); así como del estrés 

oxidativo mediante la medición de la lipoperoxidación y cuantificación de ROS totales. El 

análisis de la expresión a nivel ARNm de los factores de transcripción HIF, Snail, PPAR-

g, así como la expresión de genes involucrados en diferenciación (PAPP-A, GCM-1, y 

hGC), y migración trofoblástica (E-caderina, y MMP-9) mediante RT-PCR en tiempo real 

también es de gran importancia. 



 

17 

 

Capítulo 2 

ANTECEDENTES 

2.1     PROCESO NORMAL DE PLACENTACIÓN 

La placentación es el proceso en el cual las células trofoblásticas darán origen a la 

placenta. Éste es un órgano único, autónomo y transitorio que tiene como función 

generar un medio de unión e intercambio de oxígeno y nutrientes entre las estructuras 

fetales y maternas, gracias al establecimiento de la circulación sanguínea, es decir, 

actúa como un órgano endocrino transitorio (Velásquez, Fernández y Leal, 2013). En 

los seres humanos presenta una organización progresiva y funcional que, de manera 

simultánea, se adapta a las necesidades del desarrollo de los compartimientos 

embrionario/fetal y maternos (Acevedo et al., 2008). Los patrones tiempo-espacio de 

adaptación, están controlados por diversos factores como la capacidad invasora de las 

células del trofoblasto y la proliferación y diferenciación celular en la adquisición de 

capacidades de adaptación a procesos patológicos que puedan interferir con su 

fisiología (Del Mónaco et al., 2008). 

 Por otro lado, se considera que la placentación es un proceso de adaptación 

molecular o de pseudo-vasculogénesis, y se denomina así al proceso por el cual las 

células trofoblásticas son capaces de transformarse en células de tipo vascular. Se 

sabe que la pseudo-vasculogénesis está regulada por una combinación de tensión de 

oxígeno y factores vasculogénicos (Karumanchi et al., 2005; Acevedo et al., 2008). 

El trofoblasto (del griego threphein: alimentar) es un grupo de células que forman 

la capa externa del blastocisto (figura 1), que provee nutrientes al embrión y se 

desarrolla como parte importante de la placenta (Gilbert, 2011). El tejido trofoblástico 

fetal emigra hasta las arterias espirales de la madre y separa la estructura elástica 

muscular de ella. La migración se completa hacia la 20a semana de gestación y 

ocasiona la dilatación de las arterias espirales, lo cual guarda relación con el bienestar 

fetal. La arteria espiral se trasforma de un sistema de alta resistencia a otro de baja 

resistencia, lo que ocasiona su dilatación y facilita el intercambio máximo de nutrientes y 

gases (Sánchez et al., 2005; Del Mónaco et al., 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocisto
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
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Figura 1. Blastocisto humano. Fotografía representativa del blastocisto y sus partes: una 
cavidad rellena de fluido denominada blastocele, una capa externa de células llamadas 
trofoblastos  y la masa celular interna a partir de la que se desarrollará el embrión (Gilbert, 
2011) 

 

 

Durante el proceso de placentación el trofoblasto penetra en el epitelio uterino, 

reemplaza parcialmente el endotelio de los vasos  miometriales (invasión endovascular) 

y se establece la circulación útero placentaria, colocando al trofoblasto en contacto 

directo con la sangre materna constituyéndose una placentación del tipo hemocorial, 

característica de los humanos (Del Mónaco et al., 2008; Velásquez et al., 2013). El 

sistema que resulta está cubierto por dos capas: una capa basal de cara al endotelio 

llamada placa trofoblástica y una superficial de cara a la cavidad del blastocisto, 

llamada placa coriónica (Acevedo et al., 2008). 

Gracias a la migración celular del trofoblasto, las arterias, que son inicialmente 

elásticas y de pequeño calibre, se convierten en inelástica y dilatada tubos, carentes de 

control vasomotor materno. Esta fisiológica remodelación proporciona la perfusión y 

suministro de oxígeno óptimo para el mantenimiento del embarazo (figura 2). Además, 

las arterias útero-placentarias pierden su musculatura y se agranda el diámetro de 

cuatro a seis veces más que en las mujeres no embarazadas (Akhilesh et al., 2014).  
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Figura 2.  Migración celular de los trofoblastos. Comparación de la migración celular normal 

y la disfunción placentaria y endotelial en la patogénesis de la preeclampsia (Karumanchi et al., 

2005) 

 

Sin embargo existen factores inmunológicos, genéticos, nutricionales y 

relacionados con el estrés oxidativo que provocan alteraciones en la migración de estas 

células,  ocasionando una disfunción endotelial y por tanto el desarrollo de 

enfermedades como la preeclampsia, que ponen en riesgo la salud de la gestante y del 

bebe, de ahí la importancia de su estudio. 
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2.2     DEFINICIÓN DE PREECLAMPSIA Y SU ETIOLOGÍA 

Los trastornos hipertensivos durante la gestación, son la primera complicación  médica 

en muchos países del mundo, constituyendo una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal (Moreno Ponce, 2002; Sibai, 2006). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que existen anualmente más de 166 

mil muertes por preeclampsia, su incidencia es de 5 a 10% de los embarazos, pero la 

mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías de desarrollo (OMS, 2015).  

En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 a 45% y la mortalidad del 1 al 

33% (Acevedo, Mendoza y Jiménez, 2008). En México, según datos reportados por el 

INEGI, el porcentaje de mortalidad en pacientes que padecieron preeclampsia fue del 

32.8% al 35.6% hasta el año 2003, es decir, por cada 100 embarazos entre 10 y 35 

casos presentan preeclampsia (Sánchez-Rodríguez et al., 2010).  

La preeclampsia es una enfermedad multifactorial pobremente entendida, que se 

presenta sólo en mujeres embarazadas y que puede ocurrir después de las 20 

semanas de gestación, durante el parto o en los primeros días del puerperio. Algunos 

autores señalan a la preeclampsia como un síndrome multisistémico variable, específico 

del embarazo, con predisposición familiar, de herencia principalmente de tipo recesiva, 

caracterizado por una reducción de la perfusión sistémica, generada por vasoespasmo 

y activación de los sistemas de coagulación (Sibai, 2003; Amaral et al., 2015). Otros 

autores le han definido como un síndrome de hipertensión inducido por el embarazo 

acompañado de proteinuria, edema y suele vincularse con alteraciones en otros 

sistemas de órganos (Sibai, 2006; Halhali et al., 2007). 

La etiología de la preeclampsia no ha logrado ser comprendida en su totalidad; 

sin embargo, se sabe que es un desorden multisistémico específico del embarazo y 

puerperio en humanos. También se sabe que es una enfermedad placentaria, ya que se 

ha descrito en embarazos donde hay tejido trofoblástico pero no fetal. Las 

observaciones fisiológicas y patológicas, así como los datos epidemiológicos han 

llevado a proponer diversas teorías que explican esta enfermedad, de las cuales, las 

principales son las del factor genético, factor inmune, factor isquemia placentaria, factor 
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disfunción endotelial generalizada y factor estrés oxidativo (Halhali et al., 2007; Cuellar-

Rufino, 2015). 

2.2.1 Disfunción del endotelio como causa de preeclampsia 

El endotelio vascular es una barrera física y metabólica que regula el transporte capilar, 

controla el contenido de lípidos del plasma, participa en procesos de hemostasia y 

modula la reactividad del músculo liso vascular en respuesta a distintos estímulos vaso 

activos (Hawes et al., 1994; Stulc, 1997). Las funciones en relación a la prevención de 

la coagulación, así como la modulación del tono muscular tienen especial relevancia en 

la preeclampsia. Cuando hay daño en el endotelio pierde la resistencia natural a formar 

trombos, iniciándose el proceso de coagulación sanguínea a través de las vías 

intrínsecas y extrínsecas (Hawes et al., 1994). Por otro lado, las plaquetas activas se 

adhieren a la monocapa de células endoteliales cuando hay daño en ellas, lo que 

permite la agregación plaquetaria y liberación de tromboxano A2 (Cuellar-Rufino, 2015).  

En la preeclampsia se observa una mayor sensibilidad vascular a las sustancias 

vasoactivas, además de un desbalance entre las sustancias vasodilatadoras y las 

vasoconstrictoras. La propia placenta produce factores que alteran al endotelio, tanto de 

manera directa como indirecta a través de la liberación de citocinas, fragmentos de 

trofoblastos circundantes y radicales libres, entre otros factores (Gagnon et al., 2003; 

Rosdrigo et al., 2005). 

Los factores etiológicos descritos para preeclampsia, comprometen la 

funcionalidad del endotelio. Al respecto, se ha demostrado que durante las primeras 

semanas de gestación, se requiere un ambiente bajo de oxígeno para que las células 

citotrofoblásticas se diferencien a citotrofoblastos vellosos e invadan las arterias 

espirales uterinas. Este proceso fisiológico es esencial para el desarrollo de la 

circulación materno-fetal y para el intercambio de nutrientes (incluyendo yodo) y gases, 

así como para la conformación de un endotelio funcional (Rodrigo et al., 2005; Sibai,  

2006).  

Este proceso de placentación normal puede ser afectado por el estrés oxidativo 

causado por hipoxia crónica, debido a que los citotrofoblastos son células 
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especializadas extremadamente sensibles a los cambios en la tensión de oxígeno 

durante el desarrollo temprano de la placenta (Genbacev et al., 1997; Shih y Claffey, 

1998).  

Se ha reportado que estos cambios en la tensión del oxígeno pueden alterar la 

diferenciación e invasión del citotrofoblasto, a través de la regulación de un número de 

genes que inhabilitan a las células citotrofoblásticas para adaptarse a esta condición de 

estrés, lo que ocasiona una invasión poco profunda y aberrante, así como, una 

deficiente remodelación de las arterias espirales debido a la desdiferenciación del 

trofoblasto, y por ende una disminución en la perfusión uteroplacental, falla del 

endotelio y como consecuencia preeclampsia (Genbacev et al., 1997; Shih y Claffey, 

1998; Redman y Sargent, 2000; Sargent et al., 2003;Hung y Burton, 2006;). 

La hipertensión en la preeclampsia, resulta del daño endotelial generalizado y/o 

de la falta de equilibrio en la producción y/o acción de agentes vasoactivos, lo que 

conlleva al incremento en la concentración citosólica de Ca+2 que resulta en 

vasoconstricción y estrés oxidante (Ariza et al., 2007).  

2.2.2 Factores inmunológicos asociados a preeclampsia 

En la preeclampsia se ha encontrado que existen diferentes alteraciones 

inmunológicas. Con relación a la activación de la inmunidad humoral se tiene reporte de 

disminución en los niveles circulantes de inmunoglobulinas como IgG e IgMm de 

anticuerpos bloqueadores y de las fracciones del complemento C3 y C4 (Mutter y 

Karumanchi, 2008).  

Durante la preeclampsia existe una respuesta inadecuada de anticuerpos 

maternos, ya que el sistema retículo endotelial no elimina los antígenos fetales que 

pasan a su circulación, por lo que forman complejos inmunes que tienen como 

consecuencia el daño vascular y activación del sistema de la coagulación (Mutter y 

Karumanchi, 2008; Cuellar-Rufino, 2015).  

En referencia a la inmunidad celular, los antígenos fetales inducen reacciones de 

inmunidad mediada por células, también se sabe que el endometrio media el 

reconocimiento inmunológico del trofoblasto, además durante la preeclampsia hay una 
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mayor actividad de los neutrófilos, lo que contribuye a lesiones vasculares por liberación 

de diferentes agentes (Cuellar-Rufino, 2015). 

2.2.3  Factor estrés oxidativo asociado a preeclampsia 

La peroxidación lipídica ocurre de manera normal a bajos niveles en todas las células. 

Básicamente involucra la conversión oxidativa de los ácidos grasos insaturados de los 

dobles enlaces debido al ataque de los radicales libres, lo que genera los llamados 

hidroperóxidos (Ware y Wishner, 1968; Redman y Sargent, 2000). Durante un 

embarazo normal se produce un incremento en la peroxidación lipídica, por lo que de 

igual manera se incrementa la actividad antioxidante. Sin embargo, la isquemia 

placentaria que se produce en la preeclampsia, incrementa en mayor cantidad los 

radicales libres e hidroperóxidos, por lo que resulta insuficiente la acción de los 

mecanismos antioxidantes (Hansson et al., 2014). Otro mecanismo que incrementa la 

peroxidación lipídica en la preeclampsia es la activación de neutrófilos, como resultado 

se aumenta la secreción de elastasas, proteasas y radicales libres, los cuales causan 

daño tisular al provocar lisis de células endoteliales disrupción del endotelio e 

incremento en la permeabilidad vascular (Cuellar-Rufino, 2015). 

Los radicales libres son moléculas inestables ya que cuentan con uno o más 

electrones desapareados en su orbital externo, esto le confiere inestabilidad y oxida 

otras moléculas con la finalidad de quitarles un electrón (Smyth, 2003). Cuando esto 

ocurre en biomoléculas como lipoproteínas, proteínas enzimáticas y no enzimáticas, 

ácidos grasos y bases de ADN, la oxidación produce una alteración en sus estructuras 

y pierden sus funciones o inclusive pueden transformarse en radicales libres como es el 

caso de los ácidos grasos (Hansson et al., 2014). Se ha propuesto que del mismo modo 

en que sucede en la aterosclerosis y la vasculopatía diabética, el estrés oxidativo es un 

componente de la preeclampsia, por lo que constituiría un enlace entre la disminución 

de la perfusión de la placenta y el síndrome materno (Redman y Sargent, 2000). 

El suministro adecuado de oxígeno a los tejidos es esencial para el 

mantenimiento de la función y fisiología de las células de mamíferos. La deficiencia en 

este suministro caracteriza aquellas situaciones fisiopatológicas en las cuales existe 

insuficiente flujo sanguíneo para proporcionar la oxigenación necesaria (figura 3, Smyth, 

2003). El medio hipóxico activa una cascada señalizadora que promueve la inducción o 
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represión de la transcripción de una multitud de genes implicados en eventos, tales 

como la angiogénesis (neo-vascularización), metabolismo de la glucosa y 

supervivencia/muerte celular, etc. La clave de esta respuesta a la hipoxia se encuentra 

en el factor inducible por hipoxia, HIF (Hung y Burton, 2006; Boticario y Cascales, 

2010).  

 

 
Figura 3. Fisiopatología de la Hipoxia. La hipoxia se ha relacionado con múltiples 
enfermedades y afectaciones sitémicas, destacando entre ellas la preeclampsia (Modificado 
de Boticario y Cascales, 2010) 

 

La lipoperoxidación se evidencia por la presencia de muchos productos de esta 

reacción en cadena, uno de ellos es el isoprostano, producido por la oxidación del ácido 

araquidónico catalizada por radicales libres (Walsh, Wang y Jesse, 1996). El 

isoprostano libre posee actividades de importancia en la preeclampsia y es un poderoso 

vasopresor, activador plaquetario y mitogéno (Hansson et al., 2104). En mujeres con 

preeclampsia, la producción in vitro de hidroperóxidos lipídicos y de tromboxano está 

aumentada, tanto en las células trofoblásticas, como en el tejido de las vellosidades de 

la placenta. La producción de isoprostanos también está aumentada en el tejido 
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incubado de placenta de mujeres con preeclampsia comparado con tejido de placenta 

de embarazo normal (Hung y Burton, 2006). 

La nitrotirosina, que es un producto estable de la reacción del peroxinitrito 

(ONOO−) con proteínas, está elevada en el endotelio vascular de la placenta, así como 

en el estroma velloso en mujeres con preeclampsia. La formación de este compuesto se 

da cuando el óxido nítrico (NO) reacciona y se une el radical superóxido (O2
−), por ello, 

la nitrotirosina es un marcador de estrés oxidativo. La hipoxia y reoxigenación son una 

gran fuente generadora de radicales libres, por lo que se estimula la activación de la 

xantina oxidasa, durante este proceso, existe un aumento de esta enzima en las 

vellosidades placentarias invasoras de pacientes con preeclampsia (Hung y Burton, 

2006; Cuellar-Rufino, 2015). 

Algunos estudios han encontrado que los niveles de ROS se incrementan 

mientras que los niveles de los antioxidantes disminuyen en las placentas de mujeres 

con preeclampsia (Genbacev et al., 1997; Shih y Claffey, 1998; Redman y Sargent, 

2000; Sargent et al., 2003; Hung y Burton, 2006), al respecto se plantea que la causa 

de este incremento en el estrés oxidativo durante la preeclampsia puede deberse al 

incremento de la actividad mitocondrial, a la reducción del potencial de los antioxidantes 

y a la aparición de isquemia y eventos de re-perfusión en la placenta (Sargent et al., 

2003).  

Se sabe que el NO tiene una función de vasodilatador, por lo que se produce en 

el endotelio con la finalidad de relajar el músculo vascular subyacente. En mujeres con 

preeclampsia se ha encontrado que los niveles de NO son menores a aquellas que no 

tienen la enfermedad, debido a que se ha encontrado una menor cantidad de nitritos y 

nitratos en el suero sanguíneo; los cuales son productos de degradación del NO 

(Cuellar-Rufino, 2015). Esta menor cantidad de producción del NO en mujeres 

preeclámpticas se da debido a una neutralización por parte de las ROS que se 

producen en el endotelio disfuncional, como el anión O2
−, con el cual reacciona para 

formar peroxinitrito que causa daño peroxidativo en las células endoteliales (Sargent et 

al., 2003). Aunado a esto, se ha encontrado que la dimetilarginina es un inhibidor 

natural de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS), la cual es responsable de la síntesis 

de NO, además de estar presente en mayor cantidad en mujeres sin preeclampsia, por 
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lo que se puede relacionar también con una menor producción de NO (Genbacev et al., 

1997; Shih y Claffey, 1998; Redman y Sargent, 2000; Sargent et al., 2003; Hung y 

Burton, 2006). 

2.2.4 Factores genéticos asociados a la preeclampsia 

Se ha observado que la preeclampsia tiene un estrecho componente familiar, las hijas 

de madres que tuvieron preeclampsia tienen hasta un 30% de probabilidad de 

desarrollarla durante el embarazo. Existen hipótesis que proponen que la 

susceptibilidad podría estar siendo heredada por un único gen materno, autosómico 

recesivo o por un gen dominante. También se ha propuesto que la susceptibilidad de la 

preeclampsia está condicionada por interacciones entre dos o más genes maternos con 

factores ambientales, genotipos fetales y paternos (Fernandez et al., 2006).  

Sin embargo, se ha logrado establecer que la preeclampsia no está influenciada 

por un modelo genético materno exclusivo, hoy se sabe el impacto de los genes fetales, 

por lo que la madre como feto contribuyen igualmente al riesgo de preclampsia; en este 

sentido, la contribución fetal estaría afectada por genes paternos (Cuellar-Rufino, 2015). 

En hombres cuyas madres padecieron preeclampsia durante su gestación, se tiene el 

doble de riesgo de que al tener una hija esta desarrolle dicha enfermedad durante la 

gestación. Sin embargo, no ha sido completamente demostrado a qué grado los 

factores genéticos estén implicados en el desarrollo de la preclampsia como tal 

(Genbacev et al., 1997; Hung y Burton, 2006).  

La enzima NOS tiene la función de convertir la L-arginina en presencia de 

oxígeno (O2) en L-citrulina y NO, el cual como ya se mencionó, tiene un importante 

papel en el control de la tensión arterial sistémica (Ness y Roberts, 1996). Se ha 

logrado aislar tres isoformas de la NOS, cuyos genes están localizados en diferentes 

cromosomas, el gen NOS1 localizado en el cromosoma 12q24.2 y que codifica para 

una enzima neuronal constitutiva (nNOS), el gen NOS2 presente en el cromosoma 

17qcen-q12, el cual codifica para la isoforma inducible iNOS y finalmente el gen NOS3 

del cromosoma 7q35-36 que codifica para una enzima constitutiva endotelial (eNOS) 

(Cuellar-Rufino, 2015). 
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En los últimos años se ha asociado la preeclampsia con la mutación de un gen 

eNOS polimórfico, el Glu298Asp, una variante que lleva a sustituir el ácido glutámico 

por el ácido aspártico en el codón 298. Esta variante está relacionada con la reducción 

de la vasodilatación dependiente del endotelio durante el embarazo, así como de poder 

estar asociado con el riesgo de cardiopatía isquémica, la cual es un factor de riesgo 

para la preeclampsia (Noiri et al., 2002). 

2.2.5 Factor ambiental alimentario asociado a preeclampsia 

Los factores de riesgo que causan esta enfermedad son diversos. Se ha reportado que 

la obesidad, la historia familiar de preeclampsia, mujeres primigestas, mujeres con 

múltiples embarazos, así como, enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes y 

la mal nutrición están asociadas (Roberts y Redman, 1993; Duckitt y Harrington, 2005; 

Greer, 2005). Al respecto, se ha descrito que la deficiencia de micronutrientes de igual 

manera está asociado con preeclampsia, como se muestra en la tabla (Verlohren et al., 

2010; García et al., 2011).  

Aunque sus mecanismos aún no se dilucidan, estudios previos en el laboratorio, 

mostraron que la deficiencia de yodo, así como, el consumo de factores bocígenos son 

también un factor de riesgo para esta enfermedad en mujeres embarazadas de 

Veracruz, México (García et al., 2011, Olivo-Vidal et al., 2014) al igual que en Turquía 

(Gulaboglu, Borekci, y Delibas, 2010). Además, la deficiencia de yodo durante el 

embarazo está asociada con preeclampsia, abortos espontáneos, partos prematuros, 

muerte fetal, anomalías congénitas y cretinismo neurológico (Yarrington y Pearce, 

2011).   
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Tabla 1. Concentración de elementos traza y metales pesados en 

suero de mujeres embarazadas con o sin preeclampsia 

Elementos traza/metales Preeclampsia Normotensas 

Hierro (μg L-1) 111 69 

Calcio (mg L-1) 78 89 

Fosforo (mmol L-1)  0.76 0.99 

Yodo (μg L-1)*  40 200 

Zinc (mg L-1)  0.67 1.30 

Magnesio (mg L-1) 17.5 20 

Selenio (μg L-1)  88 104 

Cobre (mg L-1)  1.55 2.01 

Cloro (mEq -1)  100 104 

Flúor (μg L-1) ND 3.22 

Manganesio (mg L-1) 0.072 0.125 

Cromio (μg L-1) ND 39 

Cobalto (μg L-1) 1.27 2.23 

Cadmio (μg L-1)  0.33  0.29 

Plata (μg L-1)  271 182 

Mercurio (μg L-1) ND  0.37-4.5 

 
 
 
Fuente: Modificada de Arroyo-Helguera, 2016. 
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2.3 GENES REGULADORES DE DIFERENCIACIÓN Y MIGRACIÓN 

TROFOBLÁSTICA DURANTE LA GESTACIÓN 

Existen diversos genes involucrados en el proceso de placentación, es decir, éstos 

factores de transcripción regulan la expresión o supresión de diversos genes 

involucrados con procesos de proliferación celular, la remodelación vascular, estrés 

oxidante, apoptosis, diferenciación, fusión e invasión trofoblástica. A continuación, se 

describen brevemente algunos de éstos genes, los cuales son objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación. 

2.3.1 Factor inducible por hipoxia 

Uno de los principales genes involucrados en el proceso de placentación es el factor 

inducible por hipoxia (HIF), factor de transcripción que regula la expresión de genes 

involucrados en diferenciación y fusión del citotrofoblasto a citotrofoblasto velloso, paso 

clave para la invasión de las arterias espirales durante la formación y organización de la 

placenta (Burton y Jones, 2009; Degrelle et al., 2013).  

HIF es un heterómero de dos proteínas, HIF-1α y HIF-1β. La baja tensión de 

oxígeno altera la homeostasis de la célula, lo que conduce a la activación de este factor 

de transcripción. HIF tiene como función incrementar la transcripción de genes cuyos 

productos son proteínas que participan en la angiogénesis, la eritropoyesis, la 

proliferación celular, la remodelación vascular y el metabolismo energético; permitiendo 

a la célula adaptarse a estas condiciones tan adversas (León et al., 2009; Hagent, 

2012). Ambas proteínas se expresan constitutivamente, aunque HIF-1β no se afecta por 

oxígeno, mientras que HIF-1α es degradado en condiciones de normoxia a través del 

supresor de tumores Hippel-Lindau el cual se une al dominio de degradación de HIF-1α 

y lo conduce a su degradación vía proteosoma. (Boticario y Cascales, 2010) 

En condiciones de hipoxia, HIF se estabiliza y regula la expresión de genes 

mediante su unión a su elemento de respuesta a hipoxia (HRE), presentes en la región 

promotora de genes blanco involucrados en estrés oxidante, apoptosis, diferenciación, 

fusión e invasión trofoblástica (Cockman et al., 2000; Jaakkola et al., 2001; Bardos y 

Ashcroft, 2005), tal como se muestra en la figura 4. 



 

30 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la vía de señalización del factor inducible por hipoxia. En un estado 
de hipoxia HIF1α se transloca al núcleo y activa al translocador nuclear de aril hidrocarburos 
(ARNT); también conocido como HIF1β y se unen a secuencias específicas de ADN conocidas 
como elementos sensibles a la hipoxia (HRE). Subunidades HIFα están regulados por la tensión 
de oxígeno, mientras que la subunidad ARNT es insensible a los cambios en la concentración 
de oxígeno (Modificado de Damayanti-Chakraborty, 2013) 

 

En un estado de hipoxia la activación del factor HIF-1 está asociada con la 

disminución de la expresión de la E-caderina, habiéndose encontrado en el cáncer renal 

la mutación en el gen supresor von Hippel Lindau (VHL), que conduce a una activación 

del factor HIF-1 con la consecuente supresión de la expresión de la E-caderina 

(Cockman et al., 2000). El mecanismo por el cual la hipoxia inactiva la expresión de la 

E-caderina está controlado a nivel transcripcional por el factor nuclear denominado 

Snail/Slug, por lo que su activación suprime la expresión de E-caderina. El factor de 

transcripción Snail actúa como un potente represor de la expresión de E-caderina y por 
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tanto, como inductor de la transición epitelio-mesénquima para la formación del 

endotelio funcional (Blechschmidt et al., 2007; Arvelo y Cotte, 2009; Cheng et al., 2010). 

Los estudios sobre el elemento de respuesta a la hipoxia del gen de la 

eritropoyetina condujeron a Semenza y Wang (1992), al descubrimiento del HIF-1 y en 

1995 a su aislamiento y purificación.  La HIF-1 humana es una proteína compuesta por 

dos subunidades hHIF-1a y hHIF-1b (ARNT). La estructura muestra dos proteínas HIF 

bHLH-PAS implicadas en la respuesta a la hipoxia que poseen motivos bHLH y PAS, 

necesarios para la dimerización, cuya región básica es la que proporciona la unión 

específica al HRE, en la secuencia de reconocimiento 5 T/A/G-CGTGH-3 (Boticario y 

Cascales, 2010). 

La presencia de un sitio de unión al ADN para HIF-1 es necesaria, pero no 

suficiente, para dirigir la expresión de genes en respuesta a la hipoxia, lo que sugiere 

que el HIF-1 ha de interaccionar con otros factores de transcripción que se unan al ADN 

en sitios adyacentes. PAS es un dominio Per-Arnt-Sim con sus repeticiones A y B, que 

se encuentra en ambas subunidades. TAD, el dominio de transactivación, se encuentra 

en ambas subunidades en el extremo C-terminal, pero la subunidad hHIF-1α, posee 

otro dominio N-TAD más cercano al terminal N (Bárdos  y Ashcroft, 2005).  

Esta bicefalia en el dominio TAD no es corriente entre los factores de transcripción. El 

C-TAD del HIF-1α es el lugar de hidroxilación de la asparagina por el factor inhibidor de 

HIF (FIH), que inhibe la actividad transcripcional de esta subunidad. Ambas 

subunidades poseen también motivos NLS o señales de localización nuclear en el 

terminal N, y el hHIF-1α, posee otro NLS cercano al C terminal (Boticario y Cascales, 

2010). 

2.3.2 Factor de transcripción Snail 

Uno de los genes regulados por HIF, es el factor de transcripción Snail, involucrado en 

la transición del fenotipo epitelial a mesénquima. Diversos estudios han mostrado que 

reprime la expresión del gen de E-caderina al unirse a su promotor E-box (Batlle et al., 

2000; Cano et al., 2000; Yokoyama et al., 2001). E-caderina y caderina 11, son 

proteínas de adhesión celular y juegan un importante papel en la diferenciación e 

invasión trofoblástica, y su represión está relacionada con un fenotipo altamente 
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invasivo en citotrofoblastos vellosos y células de coriocarcinoma (Fisher y Damsky, 

1993; Lim et al., 1997; Liu et al., 2014).  

Otros marcadores de diferenciación y fusión trofoblástica también modifican su 

expresión en condiciones de hipoxia crónica, tal es el caso de Sincitina-1 que disminuye 

su expresión y altera la fusión trofoblástica. De igual forma en condiciones de hipoxia 

disminuye la secreción y expresión de gonadotropina coriónica (hGC) en células 

trofoblásticas (Patel y Kalra, 2010; Liu et al., 2014). 

2.3.3 Receptores activados por proliferadores de peroxisomas: Isoforma gamma 

Un gen involucrado en la diferenciación celular es el que codifica para el receptor 

activado por proliferadores de peroxisomas isoforma g (PPARg), el cual es activado por 

diversos ligandos, como: ácido araquidónico, ácido linoleico, tromboxanos, leucotrienos, 

prostaglandinas, ligandos sintéticos y recientemente la yodolactona-6 (6-IL), este último 

se forma a partir de la yodación de ácido araquidónico a nivel intracelular (Arroyo-

Helguera  et al., 2006).  

Los PPAR son factores de transcripción nucleares de la subfamilia o clase II que 

se unen al ADN y regulan la transcripción de genes de una manera ligando dependiente 

(Muoio et al., 2002). Existen tres tipos de PPARs: a, b y g. Los PPARg se encuentran en 

dos isoformas g1 y g2, siendo la isoforma PPAR-g2 la que se encuentra relacionada 

con los procesos de diferenciación celular, mientras que el PPARg1 tiene un patrón de 

expresión más amplio, como cerebro, riñón e hígado (Dreyer et al., 1993; Lee et al., 

2003). 

Estudios han demostrado que en procesos de diferenciación celular la expresión 

de proteínas de unión a la secuencia CCATT (c/EBPs), sobre todo c/EBP y 

C/EBPlas cuales adquieren la capacidad de unirse al ADN, pero únicamente c/EBP 

juegan un papel importante en la diferenciación (Nuñez-Anita, Cajero-Juarez y Aceves, 

2011). Una vez que se presenta la unión c/EBPADN, se expresan los genes blancos 

c/EBP y PPARg factores de transcripción que regulan el proceso de diferenciación. 

PPARg activa el promotor del gen c/EBPy viceversa, generando una retroalimentación 

positiva (Payne et al., 2009; White y Stephens, 2010). 
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Uno de los ligandos activadores de PPARg es el lípido yodado 6-IL (yodolactona-

6), el cual es un mediador de los efectos del yodo: una vez que el yodo molecular (I2)  

ingresa al citosol, se une a las dobles ligaduras del ácido araquidónico (AA) formando la 

6-IL. La 6-IL es un yodo-lípido que puede actuar en dos niveles: 1) directamente sobre 

la despolarización de la membrana mitocondrial por la activación del desbalance de las 

ROS, o 2) indirectamente por la activación de PPARg mediante 6-IL, gen involucrado en 

el arresto del ciclo celular y la inducción, de diferenciación y apoptosis celular (Aceves 

et al., 2013), como se puede observar en la figura 5, en células tumorales.  

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de acción del I2 a través de la activación de PPARg mediante IL-6 en 
células extratiroideas. El I2 ingresa al citosol, se une al ácido araquidónico  formando 6-IL, 
esta puede actúar de dos formas: 1) directamente sobre la despolarización de la membrana 
mitocondrial, o 2) indirectamente por la activación de PPARg. (Modificada de Nava-Villalba et 
al., 2014) 
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2.4 ESTRÉS OXIDATIVO Y EFECTO ANTIOXIDANTE DURANTE LA GESTACIÓN 

Durante el embarazo se requiere de energía suplementaria para el crecimiento del feto, 

la placenta y los tejidos maternos. El costo energético adicional de un embarazo se ha 

calculado en unas 80,000 kcal para un período de 9 meses, lo que va acompañado del 

incremento gradual de consumo de oxígeno. Debido a que aumenta la producción de 

muchas hormonas distintas durante el embarazo, el metabolismo basal de la madre se 

eleva en un 15 % durante la segunda mitad del embarazo, y poco tiempo antes de 

nacer el niño el consumo de oxígeno suele encontrarse en un 20 % por encima de lo 

normal. Entre las semanas 8 y 12 de la gestación, la tensión de oxígeno se eleva 

abruptamente en la circulación arterial materna desde menos de 20 a más de 50 mm de 

Hg, lo que lleva a un período en que la respuesta de los tejidos a los cambios en la 

concentración de oxígeno puede jugar un papel clave en el éxito o el fracaso del 

embarazo (Gutiérrez, 2005). 

En el metabolismo aerobio entre el 1 al 5% del oxígeno que consumimos se 

reduce parcialmente, dando lugar a intermediarios o ROS, tales como el radical 

aniónico superóxido (O2-) y el peróxido de hidrógeno (H2O2), los cuales, durante el 

embarazo, se pueden encontrar en mayor cantidad debido al aumento del consumo de 

oxígeno de la gestante (Gutiérrez, 2005; Hansson et al., 2014). 

El estrés oxidativo es un estado que se caracteriza por un desequilibrio entre la 

producción de ROS y la capacidad antioxidante de las células. Entre 2 a 5 % del 

oxígeno que entra en la cadena respiratoria se reduce de forma univalente para formar 

el radical O2-. Las sustancias que participan en las reacciones de los sistemas de 

defensa antioxidante se inactivan o deterioran en determinadas situaciones. Este 

deterioro puede ser causado por alguna enfermedad crónica o transitoria que provoca 

incrementos sustanciales en la producción de oxidantes y prooxidantes (Clapés, 2000; 

Gutiérrez, 2005). 

El embarazo es una condición que exhibe una mayor susceptibilidad al estrés 

oxidativo y se caracteriza por cambios dinámicos en múltiples sistemas del cuerpo, que 

resulta en un aumento de consumo de oxígeno basal y en los cambios en el uso de 

sustrato de energía por diferentes órganos, incluyendo la unidad fetoplacentaria 

(Casanueva y Viteri, 2003). 
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2.4.1 Enzimas antioxidantes 

Un antioxidante es aquella sustancia que presenta bajas concentraciones respecto a la 

de un sustrato oxidable (biomolécula), retarda o previene su oxidación, Las principales 

características de un compuesto o sistema antioxidante son:la prevención o detección 

de una cadena de propagación oxidativa, mediante la estabilización del radical 

generado y la regeneración del antioxidante radicalario (enzimas endógenas) ayudando 

así a reducir el daño oxidativo en el cuerpo humano (Chen et al., 2004).  

Los antioxidantes son considerados donadores de electrones capaces de evitar 

las reacciones de óxido reducción, diversos estudios han demostrado que el aporte 

adecuado de yodo ejerce efectos antioxidantes. De manera que el yodo ejerce su 

estado antioxidante mediante mecanismos directos, neutralizando las ROS compitiendo 

con los radicales libres por los sitios de unión e indirectamente aumentando la 

capacidad antioxidante total en suero aumentando la producción de enzimas 

antioxidantes y por consiguiente induciendo un incremento en la actividad de catalasa y 

SOD (Venturi, 2001).  

Los efectos nocivos de los radicales libres incluyen el comienzo de la 

peroxidación lipídica, daño oxidativo de biomoléculas, y disfunción celular, y se propone 

que éstos pueden iniciar la disfunción endotelial vascular materna. Un papel 

fundamental de la mejora de la placenta es la generación de enzimas como SOD y 

catalasa, las cuales reducen el estrés oxidativo, manteniendo un equilibrio REDOX 

(Aceves, Anguiano y Delgado, 2013). 

a) Catalasa  

 

La catalasa es una enzima responsable de la degradación de H2O2 en agua y oxígeno 

por medio de la siguiente reacción: 

 

H2O2           2 H2O +O2 

 

 



 

36 

 

Es una enzima de protección presente en casi todas las células de los 

mamíferos, es un tetrámero formado por cuatro subunidades idénticas, dispuestas en 

tetraedros. Las células suelen modular sus sistemas de respuesta al estrés a través de 

las proteínas reguladoras que detectan el estrés o un mensajero del factor estresante 

por medio de la estimulación de enzimas como la catalasa. El papel fisiológico habitual 

atribuido a catalasas es el de la eliminación de H2O2, una ROS, antes de que pueda 

causar daño celular (Aebi, 1984).  

b) Superóxido dismutasa (SOD) 

La SOD, es una enzima normalmente intracelular cuya función biológica, en 

condiciones normales, es la de proteger a la célula de la agregación que se produce por 

la formación de radicales de oxígeno generados en los procesos de respiración celular 

(Venturi, 2001). La SOD es una enzima capaz de unir dos radicales oxígeno para 

transformarlos en peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. El mecanismo de acción 

de la SOD consiste en dismutar los radicales superóxido, que se forman en los 

procesos inflamatorios y son altamente tóxicos para la célula convirtiéndolos en oxígeno 

y peróxido de hidrógeno como se muestra en la siguiente ecuación: 

  

2O2•−+ 2H+ SOD                H2O2+ O2 

 

 

La ecuación es de primer orden y tiene una constante de Michaelis Menten 

109M-1s-1; su actividad está regulada por los niveles de H2O2 y, por lo tanto, presenta 

mecanismos de retroalimentación con las enzimas encargadas de transformar el H2O2 

en agua como la catalasa y la glutatión peroxidasa. (Arroyo-Helguera et al., 2006).  

Estudios realizados anteriormente cimentaron que el yodo podría estar 

protegiendo a las células del estrés oxidativo compitiendo con los radicales libres y 

teniendo la función de antioxidante al inducir la actividad de enzimas antioxidantes 

como SOD y catalasa (Venturi y Venturi, 2009).  

En la ciudad de Xalapa en el año 2014, se realizó un estudio en el que se 

encontró que las mujeres embarazadas con deficiencia de yodo presentan niveles 
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antioxidantes bajos, baja actividad de la enzima SOD, así como estrés oxidativo alto en 

comparación con las mujeres que no tienen insuficiencia de yodo (Olivo-Vida et al., 

2014).  

2.4.2 Yodo y su efecto antioxidante 

El yodo es un halógeno de gran importancia biológica. En seres humanos, la 

concentración de yodo oscila entre 30 y 50 mg, 30% está presente en la glándula 

tiroides y las hormonas tiroideas, el resto 60-80% en tejidos extratiroideos, aunque aún 

se desconoce la función en estos tejidos (Venturi, 2001).  Otros tejidos extratiroideos 

como el estómago, glándula mamaria, próstata, glándulas salivales, riñón y placenta, 

tienen la capacidad de concentrar yodo (García et al., 2011). 

El yodo es fundamental durante el desarrollo fetal y en el adulto para mantener el 

gasto metabólico de los vertebrados. La importancia biológica del yodo reside en ser un 

constituyente de las hormonas tiroideas, las cuales, son secretadas en la glándula 

tiroides (Eskin et al., 1995), estas hormonas juegan un papel crucial en el desarrollo de 

muchos órganos, especialmente el cerebro. Una producción insuficiente de hormonas 

tiroideas durante el desarrollo del cerebro, resulta en retardo mental (García, Arroyo y 

Rosas, 2011). Durante las primeras semanas de vida fetal, la tiroides materna es la que 

asegura la disponibilidad de hormonas tiroideas para el desarrollo del sistema nervioso 

(Dunn, 2001; Morreale De Escobar et al., 2004; Lazarus, 2005; Alva-Sanchez et al., 

2009; Anguiano et al., 2007). 

La tiroides fetal adquiere la habilidad de concentrar yodo y sintetizar hormonas 

tiroideas a las 10-12 semanas, con una actividad secretora efectiva a la mitad de la 

gestación (Burrow, Fisher y Larsen, 1994). Por lo tanto, el yodo que llega al feto 

depende del aporte de la madre y de la desyodación de las hormonas tiroideas en la 

placenta causada por la enzimas desyodasas (Glinoer, 1997; Bidart  et al., 2000; 

Mitchell et al., 2001; Huang et al., 2003).  

Para la internalización del yodo a la placenta, se requiere del cotransportador de 

Na/I  NIS en células citotrofoblásticas, mientras que el transportador PEN se encarga 

del flujo del yodo en células sinciotrofoblásticas (Bidart et al., 2000). Una vez dentro, el 

yodo ejerce sus efectos antiproliferativos y apoptóticos en células tumorales y efectos 
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antioxidantes en células normales (Arroyo-Helguera et. al., 2006).  

Como se ilustra en la figura 6, es en el tirocito donde el yodo proveniente de la 

dieta es internalizado al citosol, a través del cotransporte unidireccional de yodo/Na 

(NIS), el cual se encuentra en la parte basal del tirocito; posteriormente el yoduro es 

traslocado al lumen folicular a través del intercambiador de yodo/Cl llamado PEN y el 

transportador de yoduro apical (hAIT) (Venturi y Venturi, 1999; Rodríguez et al., 2002). 

Una vez en el lumen el yodo es incorporado a los residuos de tirosina de la tiroglobulina 

por acción de la tiroperoxidasa para la formación de monoyodotirosinas y 

diyodotirosinas precursoras de las hotmonas tiroideas tetrayodotirosina (T4) y 

triyodotirosina (T3) (Videla et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Se puede observar el 
cotransportador  de Yodo/Na (NIS), y el transportador de yodo Pendrina (Modificado de 
Pereira et al., 1990).  
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Sin embargo, los efectos del yodo van más allá de la fisiología tiroidea ya que el 

ion yoduro (I-) tiene la capacidad para transformarse en una especie más reactiva, el  I2, 

actuando como antioxidante (Anguiano, 2010). 

En tejidos extratiroideos diversos autores han evidenciado que estos tejidos 

captan yodo a través de los transportadores clásicos y a través de un mecanismo de 

difusión simple para el caso del yodo molecular (I2) (Pyronnet et al., 2001; Richter y 

Sonenberg, 2005). En estos tejidos, el suplemento de yodo tiene dos grandes 

funciones: efectos antioxidantes en células normales y efectos antiproliferativos en 

células dañadas o cancerosas (Gray y Wickens, 1998; Richter y Sonenberg, 2005; 

Arroyo-Helguera et al., 2006). 

2.4.3 Consecuencias de la deficiencia de yodo durante la gestación 

La carencia de yodo constituye una importante amenaza para la salud, especialmente 

para los niños y las mujeres embarazadas. Organizaciones internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y el Consejo Internacional para el 

Control de los Trastornos por Deficiencia de Yodo (ICCIDD) así lo han venido 

advirtiendo, apoyando y promoviendo el desarrollo de programas de yodación universal 

de la sal (USI-Yodación Universal de la sal) con el fin de reducir la prevalencia de 

trastornos por deficiencia de yodo (Farese et al., 2006).  

La deficiencia grave de yodo se ha asociado durante mucho tiempo con 

desenlaces gestacionales adversos, entre los que destacan la pérdida del embarazo, la 

mortinatalidad y el daño cerebral irreversible con su consecuencia, el cretinismo 

(Maqsood y Reineke, 1990). Estudios preliminares realizados en zonas donde la 

deficiencia grave de yodo es endémica, han demostrado los beneficios de suministrar 

yodo durante el embarazo, ya que reducen las tasas de cretinismo endémico 

(Zimmermann, 2009). En cambio, poco es el trabajo llevado a cabo con respecto a los 

beneficios derivados del suministro de aportes complementarios de yodo en mujeres 

embarazadas con deficiencia de yodo leve a moderada. 

Las recomendaciones actuales de la OMS, como se puede observar en la tabla 

2, para mujeres gestantes que habitan en regiones donde ˂90% están usando sal 

yodada y la mediana de yodo urinario en niños de edad escolar es menor a 100 μg/l, 
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consisten en una dosis anual única de aceite yodado que contiene 400 mg o una  dosis 

diaria de 250 μg/l en forma de yoduro potásico (Borekci, Gulaboglu y Gul, 2009). 

 

 

Tabla 2. Recomendación diaria de ingestión de yodo 

ETAPA CANTIDAD 

Adultos 150 μg/día 

Niños 90-120 μg/día 

Embarazadas 200 μg/día 

 

 

Recientes estudios han demostrado que en mujeres gestantes la deficiencia de 

yodo como se analiza en la tabla 3, es un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia 

(Gulaboglu et al., 2007; Gulaboglu et al.,2010), una hipótesis es que el yodo podría 

estar protegiendo a las células del estrés oxidante directamente (Venturi y Venturi, 

2009), o indirectamente al inducir la expresión de enzimas antioxidantes como catalasa 

y SOD (Ver anexo 1), a través de la unión del yodo con ácidos grasos de cadena larga 

que fungen como ligandos de una familia de factores de transcripción denominados 

PPAR o receptores activados por proliferadores de peroxisomas (Moser et al., 1994; 

Winkler et al., 2000; Nuñez-Anita et al., 2009). Aunque también al regular el estado 

REDOX celular, regularía la expresión del factor de transcripción HIF, el cual, está 

relacionado en procesos de angiogénesis en glándula tiroides (Gerard et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) 
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Tabla 3. Concentración de yodo en el embarazo basada en la media de la 

concentración de yodo urinario 

Valor de la mediana μg/L Categoría de la ingesta de yodo 

<20 Insuficiente 

20-49 Moderada deficiencia 

50-149 Deficiencia leve 

150-249 Adecuada 

250-499 Más que adecuada 

>500 Excesiva 

 

 

 

Aunado a lo anterior, estudios in vivo en pacientes a los que se les suplementó la 

dieta con salmueras de yodo, mostraron un incremento en la actividad de catalasa y 

glutatión peroxidasa, así como, un aumento general de la capacidad antioxidante en 

suero (Moser et al., 1994; Winkler et al., 2000). Además, en mujeres gestantes con 

preeclampsia, se han detectado niveles altos de ROS (Serdar  et al., 2002; Serdar et 

al., 2003), aunado a que la deficiencia de yodo es un factor de riesgo para preeclampsia 

(Zeisler et al., 2002; Gulaboglu et al., 2007; Sardana  y Diamandis, 2009), lo que podría 

indicar que gestantes con deficiencia de yodo carecen del efecto antioxidante del yodo.  

En glándula mamaria el suplemento de yodo molecular mantiene su fisiología 

normal (Eskin et al, 1995). Una hipótesis es que el yodo molecular podría estar 

protegiendo a las células del estrés oxidante directamente (Venturi y Venturi, 2009) o 

indirectamente al inducir la expresión de enzimas antioxidantes como catalasa y SOD, a 

través de los PPAR activados por lípidos yodados (Moser et al., 1994; Winkler et al., 

2000; Nuñez-Anita et al., 2009).  

Fuente: OMS, 2008 
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CAPÍTULO 3 

JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales problemas de Salud Pública a nivel mundial y nacional es la 

mortalidad materna, y la preeclampsia, es la principal causa de muerte materna a nivel 

mundial, y nuestro país no está exento (Perozo-Romero et al., 2009). En la etiología de 

la preeclampsia intervienen diversos factores, sin embargo, sigue siendo una 

enfermedad pobremente entendida y se requieren de diversos estudios para conocer 

los mecanismos celulares y moleculares que favorecen su desarrollo. La deficiencia de 

diversos micronutrientes, entre ellos el yodo, están asociados con esta enfermedad. 

Con respecto al yodo, dado sus efectos antioxidantes, es posible que su deficiencia 

esté asociada con un estado antioxidante disminuido, causando un desequilibrio 

REDOX en trofoblastos placentarios y una deficiente proliferación, diferenciación y por 

ende una deficiente migración trofoblástica, la cual estaría mediada por cambios en la 

expresión de los factores de transcripción HIF, Snail, y PPARg, los cuales están 

involucrados en procesos de proliferación, diferenciación y migración trofoblástica. Por 

ello, es necesario realizar estudios que comprueben dicha hipótesis y aporten mayor 

conocimiento sobre esta enfermedad, lo que permitiría aportar evidencias para apoyar 

el uso profiláctico del yodo durante el embarazo y de esta forma coadyuvar en el 

combate para evitar complicaciones como la preeclampsia y a futuro disminuir la 

mortalidad materna en México. Todo esto, permitiría a futuro, el desarrollo de 

programas de vigilancia epidemiológica para prevenir y controlar esta enfermedad.  
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CAPÍTULO 4 

HIPÓTESIS  

El yodo estará implicado en la patogénesis de la preeclampsia coadyuvando en la 

fisiología normal de la placenta, debido a que la deficiencia y exposición a yodo altera el 

equilibrio REDOX, los procesos de proliferación, diferenciación y migración a través de 

cambios en la expresión de HIF-a, Snail y PPARg en trofoblastos placentarios. 
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CAPÍTULO 5 

OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Analizar la asociación de la deficiencia y exposición a yodo con el estado REDOX y sus 

efectos en la expresión de los factores de transcripción implicados en procesos 

celulares en un cultivo in vitro de trofoblastos humanos. 

5.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la expresión a nivel ARNm de los transportadores de yodo NIS y PEN 

en trofoblastos humanos. 

2. Determinar el efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la proliferación de 

trofoblastos humanos. 

3. Analizar el efecto de la deficiencia y exposición a yodo con el estado antioxidante 

y estrés oxidativo en trofoblastos humanos.  

4. Analizar el efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la capacidad de 

diferenciación y migración de trofoblastos humanos.  

5. Determinar la expresión a nivel ARNm de los genes HIF, Snail, PPARg, hGC, 

PAPP, GCM-1, MMP-9 y E-caderina en trofoblastos deficientes y expuestos a yodo. 

6. Analizar el efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la secreción de 

Gonadotropina Coriónica humana como marcador de diferenciación en trofoblastos 

humanos. 
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Capítulo 6 

MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Líneas celulares y medios de cultivo 

Las líneas celulares empleadas fueron obtenidas de la American Tissue Culture 

Collection (ATCC), las 3A sub E (CRL-1584) y BeWo (CCL-98), trofoblastos humanos. 

También se empleó la línea celular de fibroblastos 3T3-L1, como control negativo 

debido a que no captan yodo al no poseer los transportadores de yodo, de esta línea 

celular se obtuvieron dos alícuotas, una obtenida de la ATCC (CL-173) y otra por 

obsequio de la Dra. Elisa Tamaríz  del Instituto de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Veracruzana. Las células 3A sub E y BeWo se cultivaron y se mantuvieron 

a 37 °C con 5% de CO2 en Medio Esencial de Eagle modificado (EMEM, Sigma, 

EE.UU) que contenía Suero Fetal Bovino (SFB) al 10% y 1% de antibióticos (penicilina 

10,000U, estreptomicina 10 mg y amfotericina B 25 mg, Invitrogen, Australia), 10 M/L 

de yoduro de potasio. Los fibroblastos de ratón 3T3-L1, se crecieron en medio Eagle 

Modificado por Dulbecco (DMEM, Sigma-Aldrich, EE.UU), suplementado con 10% de 

SFB y 1% de antibióticos, en una atmósfera húmeda al 5% CO2 a 37 °C. El perclorato 

(KClO4) y la furosamida se obtuvieron de Sigma-Aldrich, México.   

Todos los demás reactivos, a menos que se indique lo contrario, se obtuvieron 

de Sigma-Aldrich, México. Las células trofoblásticas se propagaron en placas de cultivo 

de 100 mm y se sembraron a una confluencia de 70-80 % en placas de 96, 24 o 6 

pozos dependiendo del tipo de experimento. Para inducir la deficiencia de yodo, los 

cultivos fueron incubados con 1 mM de KClO4 para bloquear NIS, y 1 mM de 

furosamida para inhibir el transporte de yoduro mediada por PEN, estas dosis han sido 

reportadas como inhibidoras de la captura de yodo en estas células (Bidart et al., 2000, 

Mitchell et al., 2001 y Manley et al., 2005). Posterior al bloqueo, los cultivos se lavaron 

tres veces con PBS 1X y se incubaron con las diferentes concentraciones de yodo 

(lugol) a distintos tiempos, según corresponde  al experimento, como se describe 

correspondiente a cada uno de ellos. El objetivo fue analizar si los efectos observados 

en los trofoblastos deficientes de yodo se pueden revertir adicionando yodo. 
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a) Estandarización de las condiciones de cultivo de las líneas celulares BeWo 

y 3A sub E 

Se estandarizaron las condiciones de cultivo de los trofoblastos placentarios BeWo y 3ª 

sub E. En las figuras 7 y 8, se muestran micrografías de las células 3A sub E y BeWo, 

respectivamente, a preconfluencia y confluencia. Las células se mantuvieron en 

monocapa en medio de cultivo en una estufa de cultivo celular a una atmósfera húmeda 

compuesta de 95% aire y 5% CO2, a una temperatura de 37 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Monocapa de células placentarias 3A sub E. Micrografía de células trofoblásticas a 30% 
confluencia (A) y 95% de confluencia (B). Fotografía tomada en un microscopio invertido Motic a 10X. 

Escala de barra = 100 m. 
 

 

 

A B 
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Figura 8. Monocapa de células BeWo. Micrografía de células trofoblásticas a 40% confluencia (A) y 

90% de confluencia (B). Fotografía tomada en un microscopio invertido Motic a 10X. Escala de barra = 

100 m 

 

6.2 Expresión de ARNms de NIS y PEN por RT-PCR de punto final 

Para analizar la expresión de los ARNms de los transportadores de yodo se realizó una 

RT-PCR de punto final; para ello, se extrajo el ARN total con TRI reagent (SIGMA) 

siguiendo las especificaciones del fabricante. Se retrotranscribió usando Jump Start Taq 

Ready Mix (SIGMA) en un termociclador (Piko Real Termocycler, Thermo-Fisher). 

Todos los pares de iniciadores usados para los diferentes ARN mensajeros se 

sintetizaron en SIGMA. Los mensajeros de NIS y PEN se determinaron mediante RT-

PCR y se visualizaron en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio, y 

fotodocumentado en un GelDoc (BioRad). 

 

6.3 Ensayo de viabilidad celular con azul tripano 

Para analizar si los tratamientos con las diferentes concentraciones de yodo así como 

las concentraciones de los inhibidores de los transportadores no estuviesen afectando 

la viabilidad celular, se empleó la técnica de exclusión por azul tripano. Para ésta, se 

crecieron las líneas celulares en placas de 6 pozos a una densidad de 1x105 

células/pozo, con 1 ml de medio de cultivo suplementado y se incubaron por 24 h a 37 

A B 
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°C en una atmósfera de 5% de CO2. Pasado ese tiempo, se cambió el medio de cultivo 

(se desechó por aspiración y se adicionó 1 ml de medio de cultivo fresco) y se trataron 

las células con concentraciones de 5 M, 10 M, 50M, 100 M y 1,000 M de lugol 

(I2). Los tratamientos con yodo y los inhibidores del transporte de yodo se adicionaron a 

cada pozo de forma inclinada (sobre el medio de cultivo y no directamente sobre las 

células) y se dejaron incubar por 24 h a 37 °C. Transcurrido el tiempo, se pasó el 

sobrenadante de cada pozo a tubos de 1.5 ml estériles, se lavó  el pozo con 500 l de 

PBS y se agregó al tubo anterior. Se tomaron 50 l de cada tubo y fueron colocados en 

uno nuevo (cada uno por separado) y se adicionó a éste último tubo 10 l de la solución 

de azul tripano 4% (azul tripano 400 mg, NaCl 810 mg y K2HPO4 60 mg  a pH 7.4, en 

PBS). Se colocaron 10l de esta mezcla en un hemocitómetro y se efectuó el recuento 

celular (N) al microscopio óptico en los cuatro cuadrantes de la cámara. El número de 

células totales por ml y el porcentaje de viabilidad se calcularon aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

índice de invasión

=  
Promedio de la distancia de la herida al tiempo 0 −  Promedio de la distancia de la herida a diferentes tiempos 

Promedio de la distancia de la herida al tiempo 0
 

 

6.4 Ensayo de proliferación celular con MTT 

Para analizar si los tratamientos con las diferentes concentraciones de yodo así como 

las concentraciones de los inhibidores de los transportadores no estuviesen afectando 

la proliferación celular, se realizó el ensayo de MTT. Los trofoblastos BeWo y 3A sub E 

se sembraron a una confluencia de un 70 a 80% con 2.5 × 104 células / pozo en 

microplacas de 96 pozos de fondo plano (Costar, EE.UU). Después de 18 h, el medio 

fue reemplazado por EMEM libre de rojo fenol suplementado con 10% de SFB. La 

privación de yodo se realizó con 1 mM de KClO4, y 1 mM de furosamida o ambos en las 

mismas concentraciones, durante 3, 6, 24, y 48 h. Posterior a esos tiempos, los 

trofoblastos se trataron con 5, 50, 100, 1,000 y 5,000 µM de yodo a los pozos 

correspondientes, y se cultivaron durante otras 24 h.  
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El [3-(4-5 dimetil tiazol 2-x1) 2,5 difenilbromuro de tetrazolio] o MTT (Sigma 

Aldrich St. Louis, MO, EE.UU) se añadió a cada pozo (5 mg / ml en PBS) y se incubó a 

37 °C durante 2 h hasta que el cristal de formazán púrpura se desarrolló. 

Posteriormente, se retiró el medio que contenía MTT, se añadieron 150 ml de 

dimetilsulfóxido (DMSO) y se incubaron a temperatura ambiente durante 30 min. La 

absorbancia de formazán se midió a una longitud de onda de 550 nm en un lector de 

microplacas automático (Biotek ELx800, Wisconsin, EE.UU). Los valores de densidad 

óptica de las células tratadas se compararon con los valores generados a partir de 

células control sin tratar y se expresa como el porcentaje de viabilidad respecto al 

control. 

6.5 Medición de especies reactivas de oxígeno totales 

El colorante fluorescente diacetato de 2 '7'diclorofluoresceína (Sigma- Aldrich) se utilizó 

para medir ROS totales y las imágenes se obtuvieron con un microscopio de 

fluorescencia. La señal se cuantificó usando el programa Motic Imagine Plus 2013 

(Motic AE31, China). La producción de ROS totales se calculó como la intensidad de la 

señal de fluorescencia de los grupos tratados respecto con el control. Los resultados se 

presentan como porcentaje respecto al control. Es decir, la fluorescencia detectada en 

los trofoblastos control, se llevaron al 100%. Valores por debajo o por arriba de 100% se 

consideraron significativos con una p<0.05. 

6.6 Prueba de lipoperoxidación  

La determinación de lipoperoxidación se realizó empleando la técnica del ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), para ello se sembró la línea celular en placas de 48 pozos a una 

densidad de 15 x103 células por pozo, con 500 µl de medio de cultivo suplementado y 

se incubaron por 24 h a 37 °C en una atmósfera de 5% de CO2. Pasado ese tiempo, se 

cambió el medio de cultivo (se desechó por aspiración y se adicionaron 500 µl de medio 

de cultivo fresco) y se agregó 1 ml de vehículo con los inhibidores, KClO4 1 mM y 

furosamida 1mM. Se incubaron 6 h y después se trataron las células con diferentes 

concentraciones de I2 (5, 50, 100, 1,000, 5,000 µM), posteriormente se leyeron a 550 

nm a las 24, 48 y 72 h. En resumen, se colocaron 70 µl de Tris en una serie de tubos, 

se agregaron 300 µl de ácido tiobarbitúrico y se adicionaron 90 µl del extracto proteico, 
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se mezclaron en vórtex y se dejaron 45 min en baño María a 90 °C, posteriormente se 

enfriaron en hielo durante 2 min y se agregaron 200 µl de KCl y se mezclaron 

nuevamente en vórtex durante 1 min. Se dejaron incubando 5 min a temperatura 

ambiente, se pasaron 180 µl de las soluciones a una placa de 96 pozos y se leyó a 550 

nm. Los resultados se presentan como la absorbancia a 550 nm corregido por mg de 

proteína. 

6.7 Actividad de la superóxido dismutasa 

La cuantificación se llevó a cabo mediante la técnica de Madesh y Balasubramanian, 

1998. Un ensayo colorimétrico en placa de microtitulación simple para la determinación 

de SOD. El método implica la generación de superóxido por autooxidación con pirogalol 

y la inhibición de la reducción dependiente de la superóxido del colorante de tetrazolio 

MTT. En una placa de 96 pozos se sembraron células a una densidad de 1x104 en cada 

pozo; se incubaron 24 h y se les cambió el medio de cultivo. Se agregaron los 

inhibidores de yodo (KClO4 1 mM  y furosamida 1 mM) y se incubaron 24 h a 37 °C, 

pasado este tiempo se les agregaron las diferentes concentraciones de I2 (5, 50, 100, 

1,000 y 5,000 µM). Después de colocar los tratamientos se incubaron durante 6, 24 y 48 

h. Para realizar las lecturas, se aspiró el medio y se lavó con 100 µl de PBS, se congeló 

a -80 °C durante 5 min y se descongeló por incubación a 37 °C (esto se realizó 2 

veces). Se agregaron 11.8 µl de pirogalol 2 mM y 12 µl de colorante de tetrazolio MTT. 

La reacción se incubó durante 10 min a temperatura ambiente en el micromezclador, el 

formazán se disolvió agregando 76.2 µl de DMSO. Se midió la absorbancia a 550 nm 

en un lector de microplacas (Spectramax Plus; Molecular Devices. Sunnyvale, CA). Los 

resultados se presentan como la absorbancia a 550 nm corregido por mg de proteína. 

6.8 Actividad de catalasa 

La estandarización de la cuantificación de la catalasa se llevó a cabo mediante la 

técnica de Sinha, 1972.  Se sembró la línea celular en placas de 24 pozos a una 

densidad de 2x105 células por pozo, con 1 ml de medio de cultivo suplementado y se 

incubaron por 24 h. Al término de la incubación, se cambió el medio de cultivo (se 

desechó por aspiración y se adicionó 1 ml de medio de cultivo fresco) y se agregaron 

los inhibidores (KClO4 1 mM y furosamida 1 mM). Las células se incubaron a 37 °C por 
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6 h y después se lavaron con PBS 1X para retirar los inhibidores. Las células fueron 

tratadas con las diferentes concentraciones de I2 (5, 50, 100, 1,000, 5,000 µM) durante  

6, 24 y 48 h y disgregadas por tripsinización. Se agregaron 50 µl de la muestra a tubos 

de 1.5 ml estériles y se agitaron durante 5 min en vórtex, posterior a ello, se agregaron 

400 µl de H2O2 40 mM e inmediatamente 2 ml de dicromato de potasio (K2Cr2O7) y se 

dejó enfriar a temperatura ambiente por 3 min. Posteriormente, se calentó en baño 

María por 10 min, se dejó enfriar a temperatura ambiente se pasaron 200 µl a una 

microplaca y se leyó a 550 nm en un lector de microplacas (Spectra Max 190).  Los 

resultados se presentan como la absorbancia a 550 nm corregido por mg de proteína. 

6.9 Ensayo de cicatrización de heridas 

Para analizar la capacidad de motilidad celular de trofoblastos deficientes y expuestos a 

yodo, se realizó el ensayo de cicatrización de heridas. Para éste ensayo, los cultivos se 

sembraron a pre confluencia de un 70 a 80% con 2x105 células en cajas de seis pozos 

con 1 ml de medio de cultivo DMEM suplementado y se incubaron por 24 h a 37 °C en 

una atmósfera de 5% de CO2. Una vez que llegaron a confluencia, se cambió el medio 

de cultivo (se desechó por aspiración y se adicionó medio de cultivo fresco con las 

diferentes concentraciones de I2 (5-1000 M). Posteriormente, con una punta de 

micropipeta de 20- 200 l, la monocapa de células se rayó para crear una herida 

(wound) de 1 mm de ancho aproximadamente, la cual se midió posteriormente con el 

programa Motic Images Plus 2.0; y se incubaron a 37 °C con una atmósfera de 5% CO2. 

Se capturaron las imágenes de las heridas al tiempo 0 y después de 1, 2, 4, 6 y 24 h de 

incubación. Se calculó la habilidad de las células para cerrar la herida, que es su 

motilidad, con el programa Motic Images Plus 2.0. De acuerdo a las mediciones 

obtenidas en los diferentes tiempos y para las diferentes concentraciones de yodo, se 

obtuvo el índice de migración celular empleando la siguiente fórmula: 

 

índice de migración

=  
Promedio de la distancia de la herida al tiempo 0 −  Promedio de la distancia de la herida a diferentes tiempos 

Promedio de la distancia de la herida al tiempo 0
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Los resultados se expresan en índice de migración celular. Los valores de los 

trofoblastos control, se normalizaron a 1, valores por arriba de 1 o por debajo de uno, se 

consideraron significativos con un valor de p<0.05. 

6.10 Ensayo de capacidad de migración trofoblástica 

Se usó la cámara modificada de Boyden, la cual contiene filtros de tereftalato de 

polietileno con poros de 8 m en platos de 24 pozos (Corning Incorporated, Corning, 

NY). Las células trofoblásticas se sembraron en la parte superior del compartimiento de 

la placa multipozos a una densidad de 1x105 células en 200 L de medio DMEM libre 

de suero con y sin yodo.  

 La cámara baja se fijó con medio libre de suero conteniendo quimioatractantes 

(10% de SFB). Después de 5 días de incubación, se cambió el medio por medio fresco 

con y sin yodo (10 µM de NaI, KI ó lugol), las células fueron incubadas durante 1, 2, 4 y 

6 h  a 37 °C. El medio en la cámara superior se removió y el filtro se fijó con 70% de 

etanol por 10 min. Las células que permanecieron en la parte superior del filtro se 

tiñeron con 0.5% de azul brillante de Comassie por 10 min. Las células se contaron en 

6 campos seleccionados al azar (x 100-200 de magnificación) en un microscopio 

invertido (Motic AE31, China). Los resultados se presentan como el número de células 

migratorias de 4 ensayos por duplicado. 

6.11 Expresión de ARNms por RT-PCR en tiempo real 

Para analizar la expresión de los ARNms de los factores de transcripción se realizó una 

RT-PCR de punto final; para ello, después de los tratamientos de deficiencia y 

exposición a yodo, se extrajo el ARN total con TRI reagent (SIGMA) siguiendo las 

especificaciones del fabricante. Se retrotranscribió con el kit RT- first strand 

(SABIosciencies), incubando la reacción a 45 °C por una hora, posteriormente, se 

detuvo la reacción a 92 °C por 5 min y a 4 °C infinito.  El ADN complementario se 

sintetizó usando retrotranscriptasa y oligo d (t) (Fermentas, Thermo-Fisher). Todos los 

pares de iniciadores usados para los diferentes ARN mensajeros se sintetizaron en 

SIGMA. Los oligonucléotidos empleados las condiciones en que se trabajaron, se 

describen en la tabla 4. 
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Tabla 4. Secuencias de oligonucleótidos y condiciones de RT-PCR 

  Secuencia Referencia Condiciones 
RT-PCR en 
tiempo real 

Snail F GAACGGGTGCTCTTGGCTAG Chen et al., 

2013 
40 ciclos,  

94°C 10 sec,  
55°C 1 min, 
72°C 1 min. 

R ACGAGGGAAACGCACATCACTGG 

Actina F CAGCAGATGTGGATCAGCAAG Chen et al., 

2013 
40 ciclos,  

94°C 10 sec,  
55°C 1 min, 
72°C 1 min. 

R TTGTCAAGAAAGGGTGTAACGC 

HIF-1a F GTC GGA CAG CCT CAC CAA ACA GAG C Bárdos y 
Ashcroft, 

2005 

30 ciclos,  
94°C 30 sec,  
58°C 1 min, 
72°C 2.5 min. 

R GTT AAC TTG ATC CAA AGC TCT GAG 

NIS F TGCGGGACTTTGCAGTACATT Li et al., 2007 40 ciclos,  
94°C 10 sec,  
55°C 1 min, 
72°C 1 min. 

R TGCAGATAATTCCGGTGGACA 

PEN F TGTGCTAAAGACTCTTGTGCC Li et al., 2007 40 ciclos,  
94°C 10 sec,  
55°C 1 min, 
72°C 1 min. 

R CACCACTGGAAAAGGTCCAAC 

CADERINA 
E 

F GCCACATACACTCTCTTCTC Zhang et al., 

2013 
30 ciclos,  

94°C 30 sec,  
58°C 1 min, 

72°C 2.5 min. 

R CCATCACAGAGGTTCCTG 

CADERINA 
MMP-9 

F ATGAAGGAGAACTACTGTTTA Batlle et al., 

2000 
30 ciclos,  

94°C 30 sec,  
58°C 1 min, 

72°C 2.5 min. 

R TTAAGAGTCATCATCAAAGTG 

PPAR-g 

F GTC GGA CAG CCT CAC CAA ACA GAG C 

Fournier et 
al., 2011 

40 ciclos,  
94°C 10 sec,  
55°C 1 min, 
72°C 1 min. 

R GTT AAC TTG ATC CAA AGC TCT GAG 

hGC  F GGTGTGCAACTACCGCGAT Li et al., 2007 40 ciclos,  
94°C 10 sec,  
55°C 1 min, 
72°C 1 min. 

R GGAGTCGGGATGGACTTGGA 
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6.12 RT-PCR en tiempo real 

La retrotranscripción se realizó utilizando un 1 μg ARN total por reacción, el cual antes 

de hacer la reacción se incubó por 5 min a 65 °C. En un tubo de 100 l estéril especial 

para el termociclador (Piko Real 24, ThermoScientific), se mezclaron 4 μL de buffer 5x 

de la enzima RT (concentración final 1X), 2 μL dNTP´s a 10 mM, 1 μL de oligo, enzima 

RT y ARN total y 11 μL de H2O estéril. Se le dio un pulso de 3,500 rpm. Se trabajó a 45 

ºC por 60 min, 70 ºC por 10 min y 4 ºC por 10 min. El ADN complementario (ADNc) 

obtenido se conservó a -20 ºC. La reacción de PCR en tiempo real se llevó a cabo en 

un volumen final de 12.5 μL conteniendo: 6 μL de la enzima Máxima SYBR qPCR 

(ThermoScientific), 1 μL de cada oligonucleótido iniciador, 3 μL de ADNc y 1.5 μL de 

H2O estéril. Todos los pares de iniciadores usados para los diferentes ARN mensajeros 

se sintetizaron en SIGMA. Para normalizar la expresión relativa se usó el gen 

constitutivo de GAPDH.  

Las mezclas se incubaron durante 5 min a 45 °C, posteriormente, se le agregó el 

amortiguador con MgCl2, la mezcla de desoxinucleótidos 10 nM, y la enzima superscript 

reversa transcriptasa y se incubó durante 1 h a 37 °C, seguido de 5 min a 95 °C. El 

ADN complementario obtenido (ADNc), se congeló a -20 °C. La reacción de PCR se 

llevó a cabo en un volumen final de 50 μL conteniendo: 1 μL de dNTP Mix (invitrogen 

Life-Technologies), 5 μL de amortiguador 10X (KCl 500 mM, Tris-HC 100 mM pH 8.3, 

gelatina 10 μg/mL), 2.5  μL de MgCl2 30 mM, 1 μL de 10 picomolar de oligonucleótidos 

iniciadores y 5 U de Taq ADN polimerasa, más ADNc. La expresión se normalizó a 1 

con respecto a las células control y los niveles de expresión se corrigieron con base en 

la expresión del gen control GAPDH. Se reporta la media ± desviación estándar. 

6.13 Secreción de hGC como marcador de diferenciación 

El kit free-hCG (Sigma, EE.UU) se utilizó para medir la liberación de hCG en el medio 

de cultivo a una longitud de 450 nm, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La 

concentración de proteínas se cuantificó usando una curva estándar con albúmina y los 

niveles de la hGC liberada al medio se normalizó con los niveles de proteína. Los 

resultados se presentan como niveles relativos a los trofoblastos tratados con el 

vehículo. Es decir, los valores de hGC de las células tratadas con el vehículo se 
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llevaron a 1, niveles por arriba o por debajo de 1 se consideraron significativos con una 

p<0.05. 

6.14 Análisis Estadístico 

Los resultados son expresados como la media ± error estándar (EE) o media ± 

desviación estándar (DE) de 3 a 8 experimentos independientes por duplicado. En los 

experimentos de cuantificación de ROS, índice de migración y en los análisis de 

expresión relativa de los ARNm de los factores de transcripción, los datos de diferentes 

experimentos se normalizaron al valor de control antes de ser combinado para los 

análisis estadísticos. Las diferencias entre los diferentes grupos se determinaron 

usando ANOVA de una vía, para determinar diferencias significativas entre grupos se 

realizaron análisis simples de varianza Dunnet o Tukey empleando un intervalo de 

confianza de p<0.05 y p<0.001 para significancia estadística; usando el software 

GraphPad InStat versión 6 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA).  
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Capítulo 7  

RESULTADOS 

1) Expresión de los transportadores de yodo NIS y PEN mediante RT-PCR en 

células BeWo y 3A sub E 

Para corroborar la expresión de los transportadores de yodo NIS y PEN, se realizó una 

extracción de ARN mensajero total en células 3A sub E y BeWo, posterior a ello se 

retrotranscribió y al ADNc se le realizó un ensayo RT-PCR de punto final para identificar 

y amplificar los mensajeros de los transportadores de yodo. En la figura 9 se muestra 

una fotografía representativa de 3 réplicas, en donde se observa la expresión de los 

transportadores de yodo NIS y PEN en las líneas celulares BeWo y 3A sub E. 

 

 

 
Figura 9. Expresión de los transportadores de yodo NIS y PEN en trofoblástos BeWo y 3A sub E. 
Electroforesis representativa (n=3 con resultados similares). RT-PCR del ARN total de las células. El 
ARNm de GAPDH fue usado como gen constitutivo para propósitos de normalización de carga de ARN.  
En la fotografía se observa a M, como la escalera de peso molecular: 1,4, PEN (245 bp); 2, 5, GAPDH 
(240 bp); 3, 6, NIS (134 bp) 
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2) Efecto de la deficiencia de yodo en la viabilidad de las células trofoblásticas 

BeWo y 3A sub E 

Para abordar nuestro segundo objetivo y analizar si la deficiencia de yodo afecta el 

proceso de proliferación celular, se analizó de forma inicial, si el bloqueo bioquímico del 

transporte de yodo afecta la viabilidad celular de los trofoblastos.  

Los resultados que se muestran en la figura 10, indican que el tratamiento con 

los inhibidores del transporte de yodo KClO4 1 mM y furosamida 1mM, dosis reportadas 

como inhibidoras de la captura de yodo en estas células (Manley, et al., 2005; Mitchell, 

et al., 2001 y Bidart, et al., 2000), no afectan la viabilidad celular hasta las 6 h de 

tratamiento, en ambas líneas celulares 3A sub E y BeWo, en comparación con las no 

tratadas. Sin embargo, la viabilidad aumentó desde las 24 y 48 h con respecto a las 

células control que no fueron tratadas, siendo significativo con una p<0.05 (figuras 10A 

y B).  
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Figura 10. Viabilidad de las líneas celulares 3A sub E y BeWo afectados por la privación de yodo. 

Las células 3A sub E y BeWo fueron privadas de yodo  con KClO4 (1 mM) y furosamida (1 mM) durante 
0-48 h. (A) La viabilidad de las células BeWo después de la privación de yodo, (B) La viabilidad de las 
células 3A sub E después de la privación de yodo. Los datos se expresan como porcentaje respecto al 
control y se representa la media ± SD (significativo a *p <0,05 vs células no tratadas), para ambas líneas 
celulares n = 6. 
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3) Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la proliferación de células 

trofoblásticas 

Con el fin de analizar si se afecta la proliferación celular en trofoblastos suplementados 

con I2 previamente deficientes de yodo (tratadas con los inhibidores del transporte de 

yodo), a las células trofoblásticas 3A sub E y BeWo privadas de yodo y expuestas a 

éste, se les midió la proliferación celular, tal como se observa en la figura 11.  

Los resultados obtenidos mostraron que en los trofoblastos privados de yodo 

hubo un aumento en la proliferación celular de un 18% en ambas líneas celulares 

(p<0.05). Posteriormente, al suplementarlas con yodo se observó que a dosis bajas de 

yodo (5-100 M) disminuyeron su proliferación celular a partir de las 6 h de tratamiento 

a niveles similares a los trofoblastos control, siendo significativos a las 24 h (p <0.05) 

con dosis de 50, 100 y 500 M con respecto a las células deficientes de yodo en los 

trofoblastos 3A sub E y BeWo. Con dosis altas de yodo (1,000 y 5,000 M) se observó 

una drástica disminución de la proliferación celular a las 6 y 24 h de tratamiento en 

ambas líneas celulares, indicando un efecto citotóxico con estas dosis.  
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Figura 11. Efecto del yodo en la proliferación de las líneas celulares 3A sub E y BeWo deficientes 
de yodo. Los trofoblastos deficientes de yodo durante 6 y 24 h, se suplementaron  con 5, 10, 50, 100, 

500, 1,000 y 5,000μM de yodo. Después de 24 h se realizó el ensayo de MTT. (A) La proliferación de las 
células 3ª sub E. (B) Proliferación de las células BeWo. Los datos se expresan como porcentaje respecto 
al control y se representa la media ± SD (significativo a *p <0.05, **p <0.001, F=1.01 vs células control en 
sus respectivos tiempos), para las dos líneas celulares, n = 6 
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4. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la formación de especies 

reactivas de oxígeno totales en trofoblastos humanos 

En la figura 12, la deficiencia de yodo inducida con KCLO4 mostró el aumento de ROS 

totales en un 30% a las 3 h, 45% en 6 h y 47.5% a las 24 h, en comparación con los 

trofoblastos no deficientes (p<0.05). Sin embargo, al tratarlos con diferentes 

concentraciones de yodo, se observa la reducción de las ROS totales en los 

trofoblastos expuestos con 5 a 100 μM de yodo (p<0.001) en comparación con los 

trofoblastos deficientes de yodo en cada tiempo de exposición.  

El suplemento de yodo a concentraciones de 50 M reduce los niveles de ROS 

en un 29.19% ± 8.26; p <0.001), con dosis de 100 μM  un 33.56% ± 13.81; p<0.05) y 

con 500 μM un 59.92% ± 26.20; p<0.001), cuando las comparamos con los trofoblastos 

deficientes de yodo a las 24 h. En contraste, con 1,000 M y 5,000μM de yodo 

encontramos un aumento de ROS (141.3 ± 15.96%; p<0.05), con respecto a los 

trofoblastos control no suplementadas con yodo a las 24 h, aunque a las 48 h después 

de la exposición de yodo se observa una disminución significativa de ROS totales.  
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Figura 12. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la formación intracelular de ROS totales. 

Las células BeWo fueron privadas de yodo con KClO4 (1 mM)  durante 6 y 24 h; posteriormente se 

suplementaron con 5, 10, 50, 100, 500, 1,000 y 5,000 μM de yodo. Después de 24 h de tratamiento, las 

ROS fueron medidas según la metodología. A) Concentración de ROS totales en 3 h; B) Concentraciones 

de ROS totales en 6 h; C) Concentración de ROS totales en 24 h. Valores presentados como la media ± 

DE; *p<0.05, **p<0.001 vs células privadas de yodo en sus respectivos tiempos (n = 3-5), F=3.41. NAC: 

nicotinamida 
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5.  Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la lipoperoxidación de 

trofoblastos humanos 

En la figura 13, se muestran los resultados de las trofoblastos BeWo deficientes  de 

yodo, observándose un aumento significativo en la liporeroxidación a las 48 y 72 h, en 

comparación con el control. En las células deficientes de yodo, a las cuales se les 

suplemento con diferentes concentraciones de yodo, se observa una disminución en la 

liporeroxidación en todas las concentraciones a partir de las 48 h con respecto a las 

células privadas de yodo, esta disminución puede ser interpretada como la reducción de 

ROS que se generaron y que fueron neutralizadas por el efecto antioxidante del yodo. 

 

 

Figura 13. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la lipoperoxidación de 
trofoblastos humanos. Valores presentados como la media ± EE; *p<0.05 vs células control,  

**p<0.001  vs células deficientes de yodo en sus respectivos tiempos; Tiempo F=65.1, Concentración 
F=42.5 (n = 5). 
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6. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la actividad enzimática de 

catalasa en trofoblastos humanos 

En la figura 14, se muestran los resultados de la actividad catalasa en los trofoblastos 

deficientes de yodo expuestos con diferentes concentraciones de yodo. Los resultados 

muestran un aumento significativo de la actividad catalasa a las 24 y 48 h en los 

trofoblastos deficientes de yodo, en comparación con los trofoblastos control, p<0.05. 

En los trofoblastos suplementados con yodo, se observa que la actividad catalasa 

disminuye, observándose un efecto dosis respuesta y dependiente del tiempo, al 

compararlas con los trofoblastos deficientes de yodo (p<0.05). Con dosis de 5 a 100 M 

de yodo se observa una disminución de la actividad catalasa a niveles comparables con 

los trofoblastos control.  

 

Figura 14. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la actividad catalasa. Las células BeWo 

deficientes de yodo; se suplementaron con 5, 10, 50, 100, 500, 1,000 y 5,000μM de yodo. Después de 24 
h de tratamiento, la actividad de catalasa fue medida según la metodología. Valores presentados como la 
media ± DE; *p<0.05, **p<0,001 en sus respectivos tiempos, F=1.02  vs células deficientes de yodo (n = 
4) 
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7. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la actividad enzimática de 

superóxido dismutasa trofoblastos humanos 

Los resultados que se obtuvieron se muestran en la figura 15, donde se observa que los 

trofoblastos BeWo deficientes de yodo, aumentan significativamente la actividad 

enzimática SOD, con respecto a las células control (no deficientes de yodo), a las 24 y 

48 h (p<0.05). Por otro lado, el suplemento con yodo disminuyó significativamente la 

actividad enzimática SOD a las 24 y 48 h de tratamiento con las concentraciones de 5, 

50, 100, 1,000 µM con respecto a los trofoblastos deficientes de yodo (p<0.05).  

Con estos resultados se observa que la deficiencia de yodo aumenta los niveles 

de la especie reactiva de oxígeno O2
-, aumentando la actividad de SOD para 

neutralizarlas y evitar sus daños tóxicos a la célula. Al tratarlas con yodo, se observó 

que disminuyó la actividad SOD, sugiriendo que el yodo tiene efectos antioxidantes ya 

que se observaron niveles similares a las células control. Datos similares se observaron 

en los trofoblastos 3A sub E (Ver anexo 2). 

Figura 15. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la actividad superóxido dismutasa. Las 

células BeWo deficientes de yodo; se suplementaron con 5, 10, 50, 100, 500, 1,000 y 5,000μM de yodo. 
Después de 24 h de tratamiento, la actividad SOD fue medida según la metodología. Valores 
presentados como la media ± DE; *p <0.05, **p<0.001, F=0.519  vs células privadas de yodo en el tiempo 
respectivo (n = 4) 
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8. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la migración de trofoblastos 

humanos 

Para analizar migración celular se realizó el ensayo conocido como cicatrización de 

heridas en las células BeWo, para ello los grupos de trofoblastos deficientes de yodo 

con KCLO4, los trofoblastos deficientes de yodo lavados con PBS 1X y expuestos con  

diferentes concentraciones de I2 (5-1,000 M), y los trofoblastos control  se incubaron a 

37 °C durante 0, 1, 2, 4, 6, 12, 19 y 24 h. En la figura 16A se muestra el índice de 

migración celular medido con el ensayo de cicatrización de heridas, observándose que 

las células deficientes de yodo cerraron el área de la herida rápidamente (a las 24 h) 

tuvieron un índice de migración mayor que las células control (sin ningún tratamiento) y 

tratadas con yodo a dosis de 10-500 µM, previamente deficientes de yodo. 

Los resultados señalan que el índice de migración se redujo de una manera 

dosis-dependiente llegando a niveles similares a los trofoblastos control. En contraste 

con dosis altas de yodo se observa un índice de migración celular muy bajo, 

posiblemente por el bajo número de células al final del experimento, indicando muerte 

celular (la cual aún no se midió, pero se ha reportado con altas dosis de yodo).  

Resultados similares se observaron con el ensayo de la cámara de Boyden para 

analizar migración celular, al respecto los trofoblastos deficientes de yodo mostraron un 

aumento en el número de células migratorias (figura 16B). Después de la deficiencia de 

yodo durante 6 y 24 h, el número de células que migran disminuyó significativamente 

desde 100 µM de yodo, a las 6 h (29.7 ± 2.7; p<0.05) y desde 50 µM a las 24 h (31.5 ± 

8.0; p<0.05), similar a los trofoblastos control sin ningún tratamiento. Las células BeWo 

tratadas con 500 a 5,000 µM de yodo, muestran un fenotipo migratorio disminuido y con 

altas dosis (1,000 y 5,000 M) fueron incapaces de pasar a través del matrigel. 

La morfología celular observada al microscopio invertido en los trofoblastos 

tratados con dosis de 500, 1,000 y 5,000 µM de yodo, corresponde a un fenotipo de 

muerte celular, aunque, es necesario analizar la actividad de caspasa 3, fosfatasa 

alcalina, y extracción de ADN para determinar si es apoptosis o necrosis celular, con el 

fin de corroborar estas observaciones. Lo anterior con el fin de generalizar nuestras 

observaciones. 
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Figura 16. Efecto del yodo en la capacidad de migración de las células BeWo. Las células BeWo 
deficientes de yodo por 6 y 24 h, se expusieron con 5, 10, 50, 100, 500, 1,000 y 5,000 μM de yodo; 
después de 24 h, se realizaron ensayos de migración. A) índice de migración celular. B) Número de 
células migratorias. Valores como media ± DE; *p <0.05, **p <0.001, F=0.38 vs deficientes de yodo en 
sus respectivos tiempos, (n = 4) 
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9. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la expresión de marcadores de 

diferenciación y migración celular en trofoblastos humanos. 

Se realizó un análisis de RT-PCR en tiempo real de la expresión de los ARNms de 

diferenciación y migración celular en trofoblastos deficientes de yodo, tratados con 

diferentes concentraciones de yodo. La expresión de cada uno de los ARNms se 

normalizaron con la expresión de GAPDH, posteriormente la expresión se ajustó a 1, 

valores por arriba o por debajo a 1 se consideraron significativos con una p<0.05 

(figuras 17, 18 y 19).  

 

 

Figura 17. Efecto en la expresión de los ARNm de los factores de transcripción HIF1-α, PPARg y 
Snail, en trofoblastos BeWo deficientes y suplementados con yodo. La expresión de los trofoblastos 

control se normalizaron con la expresión de GAPDH y llevaron a un nivel de expresión de 1 (línea 
punteada). Cambios en la expresión por arriba o debajo de 1 se reportan como la media ± DE; *p <0.05, 
**p <0.001, F=5.63 vs células control en sus respectivos tiempos, (n = 7) 
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Los trofoblastos deficientes de yodo, tuvieron un aumento en la expresión de los 

factores de transcripción PPARg y Snail, los cuales, fueron significativos con respecto a 

las células control (p<0.05 y p<0.001), aunque no hubo cambios significativos en la 

expresión del factor de transcripción HIF1-α. Además, en los trofoblastos deficientes de 

yodo expuestos a 100 M de yodo, se observa una disminución en la expresión de 

PPARg a niveles similares a los trofoblastos control, la cual fue dependiente de la 

concentración y significativa con dosis de 100 y 1000 μM de yodo vs trofoblastos control 

(p<0.05). Con respecto a la expresión de HIF1- α se observa que baja su expresión sólo 

con 1000 μM de yodo en comparación con los trofoblastos control (p<0.001). Mientras 

que los niveles de expresión de Snail bajan a los niveles de los trofoblastos control con 

dosis de 100 μM, siendo significativa con dosis altas de yodo 1000 μM (figura 17). 

 

Figura 18. Efecto en la expresión de los ARNm de los factores de transcripción hGC, PPAP-A y 
GCM-1, en trofoblastos BeWo deficientes y suplementados con yodo. La expresión de los 
trofoblastos control se normalizaron con la expresión de GAPDH y llevaron a un nivel de expresión de 1 
(línea punteada). Cambios en la expresión por arriba o debajo de 1 se reportan como  la media ± DE; *p 
<0.05, **p <0.001, F=5.4 vs células control, (n = 6) 
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En la figura 18, se observa la cuantificación en la expresión de los ARN 

mensajeros de diferenciación celular GCM-1, PAPP-A y hGC, en los cuales, hubo 

diferencias significativas con respecto a las células control  (p<0.05), sugiriendo que las 

células no se están diferenciando.  

La expresión de los ARN mensajeros de migración celular E-caderina y MMP-9, 

se muestra en la figura 19, observándose una diferencia significativa en el nivel de 

expresión de la E-caderina en células deficientes respecto al control, ya que se 

encuentra disminuida. En las células suplementadas con 100 M de I2. En cuanto a los 

niveles de expresión de MMP-9, se pudo observar que existe una diferencia significativa 

entre los niveles de expresión de su ARNm de las células deficientes, los cuales se 

encuentran elevados, respecto a las células control.   

 

Figura 19. Efecto en la expresión de los ARNm de E-caderina, MMP-9, HIF-a, Snail, E-caderina, y 
MMP-9 en trofoblastos BeWo deficientes y suplementados con yodo. La expresión de los 

trofoblastos control se normalizaron con la expresión de GAPDH y llevaron a un nivel de expresión de 1 
(línea punteada). Cambios en la expresión por arriba o debajo de 1 se reportan como  la media ± DE; 
*p<0.05, **p<0.001, F=7.87 vs células control, (n = 6) 
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 Se analizó la expresión de MMP-9 y E-caderina, proteínas involucradas en 

invasión y migración celular. Nuestros resultados indican que la deficiencia de yodo 

disminuyó significativamente la E-caderina y aumento la MMP-9 en comparación a los 

trofoblastos control (sin trata, p<0.05).  

En contraste, al tratarlas con yodo los niveles de E-caderina y MMP-9 aumentan 

su expresión a niveles similares a los trofoblastos control, restableciendose con dosis 

de 100 M de yodo (p<0.05). Adicionalmente a los marcadores de diferenciación del 

trofoblasto, muestra una disminución significativa en la expresión de los ARNm de hCG, 

PAPP-A (p<0.001) y GCM-1 con respecto a los trofoblastos control. Al suplementarlas 

con yodo, se observa un aumento en la expresión de los tres marcadores de 

diferenciación, siendo significativa con 100 M de yodo en comparación con los 

trofoblastos deficientes de yodo (p<0.05).  

10. Efecto de la deficiencia y exposición a yodo en la secreción de gonadotropina 

coriónica como marcador de diferenciación en trofoblastos humanos  

 En la figura 20 se normalizó la secreción de hGC en los trofoblastos control a 1, 

cambios arriba o por debajo de 1 indican cambios en la secreción de hGC. Los 

resultados indican en los trofoblastos deficientes de yodo una disminución de hCG 

(p<0.05), comparándolas con los trofoblastos control (sin tratar), indicando que los 

trofoblastos deficientes de yodo están dejando de secretar hGC y por ende están 

perdiendo su diferenciación.  

Al tratar los trofoblastos deficientes de yodo (previamente lavados con PBS 1X 

para eliminar el bloqueador KClO4 del transportador de NIS), con dosis 10 a 500 M de 

yodo a las 24 h de tratamiento, se observó un aumento de hCG (p<0.05) a niveles 

similares a los trofoblastos control (sin ningún tratamiento). En contraste, las dosis altas 

de yodo (1,000 y 5,000 M) disminuyeron la cantidad de hCG libre (probablemente por 

haber menos células). Estos datos sugieren que la deficiencia de yodo afecta la 

diferenciación del trofoblasto, y dosis de 5-500 M pueden restablecer la producción de 

hGC a niveles similares a los trofoblastos control. 
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Figura 20.  La liberación de gonadotropina coriónica libre (hGC) se ve afectada por la deficiencia 
de yodo y por la suplementación con yodo en los trofoblastos BeWo. Las células BeWo fueron 

deficientes  de yodo con KClO4 (1 mM) durante 24 h y luego se complementaron con 5, 10, 50, 100, 500, 
1,000 y 5,000 μM de yodo. Después de 24 h, la liberación de hGC libre se midió por métodos 
colorimétricos. La expresión de hGC de las células control (tratadas con vehículo) se normalizaron a 1. 
Los valores se representan como la media ± DE; *p <0.05, F= 1.96  vs trofoblastos no tratados, **p<0.001  
vs trofoblastos deficientes de yodo, n = 5 

 

 
  

C
on

tr
ol

 (v
eh

íc
ulo

)

D
ef

ic
ie

nte
s 
de 

yo
do 5 10 50 10

0
50

0
10

00
50

00
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Yodo (M)

*

**
**

**

S
ec

re
ci

ó
n

 d
e 

h
G

C
 l

ib
re

(R
el

a
ti

v
o
 a

l 
co

n
tr

o
l)



 

73 

 

Capítulo 8 

DISCUSIÓN 

En la placenta, el cotransportador NIS se localiza en la membrana apical de los 

trofoblastos y se encarga del transporte del yodo. El flujo de salida está mediado por el 

transportador PEN que se encuentra en la membrana basal de los trofoblastos (Bidart 

et al., 2000; Mitchell et al., 2001; Manley y Mortimer, 2005). Las células BeWo son una 

línea celular de trofoblastos humanos derivados de un coriocarcinoma, la cual expresa 

marcadores de diferenciación de trofoblastos normales en cultivo (Li et al., 2007), 

además de los transportadores de yodo, NIS y PEN, y en consecuencia son capaces de 

transportarlo (Manley y Mortimer, 2005). En concordancia con lo anterior, al realizar el 

análisis de la expresión de los transportadores de yodo NIS y PEN mediante RT-PCR 

en las líneas celulares utilizadas en este estudio (BeWo y 3A sub E), se encontró que 

ambas líneas expresan los ARNm que codifican para los transportadores de yodo NIS y 

PEN, corroborando lo ya reportado.  

En nuestro estudio, paradójicamente se observó que la deficiencia de yodo 

indujo un aumento en la proliferación y migración celular a las 24 h debido al aumento 

de ROS desde las 3 h de tratamiento. Esto puede explicarse ya que se ha reportado 

previamente que  la generación crónica y prolongada de ROS puede inducir apoptosis, 

o desencadenar una proliferación descontrolada a través de la activación de cascadas 

de señalización mediadas por Akt, promoviendo procesos degenerativos como el 

cáncer en diferentes tejidos (Kandell et al., 2002; Federico et al., 2007; Llos et al., 2009; 

Schetter et al., 2009, Weinberg y Chandel, 2009).  Además, en nuestro estudio al 

suplementar las células deficientes con yodo, se normalizaron los niveles de ROS, la 

proliferación y la migración celular a valores similares a los trofoblastos control, 

indicando que el yodo coadyuva en mantener la fisiología normal del trofoblasto, 

aunque se requiere analizar la implicación de Akt en los procesos mediados por yodo 

en la placenta. 

El desequilibrio REDOX durante la gestación está relacionado con 

complicaciones del embarazo, tales como preeclampsia. En la etiología de la 

preeclampsia estudios previos sugieren que se relaciona con alta formación de 

radicales libres, lo que lleva a la disfunción endotelial y lesión celular endotelial mediada 
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por radicales libres (Damayanti-Chakraborty, 2013.). Esta disfunción endotelial afecta 

de manera significativa la migración celular de las células trofoblásticas hacia las 

arterias espirales lo que ocasiona placenta isquémica y remodelación aberrante de las 

arterias espirales, es decir trofoblastos que pierden su diferenciación, coadyuvando en 

la disfunción del endotelio encargado de la secreción de sustancias vasodilatadoras 

durante la gestación. Al respecto, la deficiencia de yodo estaría favoreciendo un 

desequilibrio REDOX promoviendo la formación de ROS y contribuyendo en la 

disfunción del endotelio. Lo anterior se pudo corroborar en los experimentos de 

cuantificación de ROS en trofoblastos deficientes de yodo, en los que se pudo observar 

que, los trofobalstos deficientes de yodo presentaron una mayor cantidad de ROS 

desde las primeras 3 h siendo significativo este aumento respecto al control (p<0.05). 

De igual forma, en éste ensayo, se observó que este proceso puede revertirse si se 

suplementa al trofoblasto con dosis de 5-100 M de yodo. 

  Además, nuestros resultados concuerdan con lo reportado en la literatura en 

mujeres gestantes con deficiencia de yodo, las cuales mostraron un aumento de ROS 

en contraste con los niveles bajos en las gestantes con niveles de yodo normales 

(Olivo- Vidal et al., 2014). En nuestro estudio se observó un aumento de las ROS en los 

trofoblastos deficientes de yodo a las 3, 6 y 24 h, a diferencia de los trofoblastos 

suplementados con yodo en concentraciones de 5 a 100 M de yodo, en los cuales, el 

porcentaje de ROS disminuyó, siendo significativa para la concentración de 100 M de 

yodo a las 6 h de tratamiento y en concentraciones de 10-100 M de yodo a las 24 h 

(p<0.001vs células deficientes de yodo). 

Por otro lado, nuestros datos muestran otro efecto interesante, ya que con dosis 

altas de yodo (500, 1,000 y 5,000 μM), incrementan ROS, así como la pérdida de la 

proliferación celular, y la migración del trofoblasto. Estos efectos in vitro se pueden 

explicar debido a que el yodo es capaz de reaccionar con proteínas, lípidos y ácidos 

nucleícos que podrían determinar la pérdida de integridad de la membrana celular y 

mitocondrial con la generación de ROS y la peroxidación de los lípidos e inducir muerte 

celular (Pereira et al., 1990). Al respecto, en las células de la tiroides, el exceso de 

yoduro a dosis milimolares induce apoptosis debido al incremento de ROS  (Vitale et al., 

2000). En nuestro estudio con dosis más bajas a partir de 500 M se observa un efecto 



 

75 

 

citotóxico al observarse disminución de la proliferación, y migración trofoblástica. Sin 

embargo, se requiere determinar el tipo de muerte celular involucrado. 

 Respecto a las enzimas antioxidantes, en los trofoblastos deficientes de yodo se 

observó un aumento en la actividad enzimática de catalasa y superóxido dismutasa 

desde las primeras 24 h de tratamiento., lo que contrasta con lo reportado en gestantes 

con deficiencia de yodo, en donde se observa una disminución en la actividad de 

ambas enzimas (Olivo-Vidal et al., 2014). Esto podría deberse a la diferencia de 

modelos, ya que en gestantes los niveles de catalasa y SOD se analizaron en sangre, y 

nuestro estudio fue in vitro utilizando el extracto proteico de los trofoblastos.  

Existe cierta evidencia de los efectos antioxidantes del yodo in vitro, por ejemplo, 

en ratas con deficiencia de yodo expuestos a yoduro de potasio reportaron un aumento 

antioxidante en la retina (Walsh et al., 1996). En estudios in vivo, se demostró un 

aumento en la actividad enzimática de catalasa y glutatión peroxidasa en pacientes con 

diabetes mellitus tipo II, después de beber salmueras con yodo (Moser et al., 1991). 

Concordando con nuestros resultados, ya que al inducir la deficiencia de yodo, se 

observa un aumento de ROS y de las enzimas antioxidantes catalasa y SOD, este 

aumento de las enzimas antioxidantes con la finalidad de neutralizar la formación de 

superóxido y peróxido de hidrógeno. Sin embargo, al adicionar yodo, se observa la 

disminución de las enzimas antioxidantes y de ROS, sugiriendo y apoyando la hipótesis 

del papel del yodo como un antioxidante directo (Venturi y Venturi, 2009). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se demuestra que el 

tratamiento con yodo disminuye significativamente los niveles de estrés oxidativo, 

disminuyendo además la actividad de catalasa y SOD, en contraste con lo reportado 

por Moser et al., 1994 y Winkler et al., 2000, quienes demostraron que el suplemento de 

yodo incrementa la actividad de la enzima catalasa en suero de pacientes con diabetes 

mellitus II. Estos datos sugieren que el yodo a nivel in vitro se estaría comportando 

como un antioxidante directo al neutralizar las ROS, mientras que in vivo estaría 

aumentando la actividad de enzimas antioxidantes como catalasa. Sugiriendo que el 

yodo coadyuva en el equilibrio REDOX; sin embargo, se requieren analizarlos 

mecanismos de acción implicados. 
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Gulaboglu et al., 2007, Aceves et al., 2005 y Venturi y Venturi , 2009, plantearon 

la hipótesis de un papel antioxidante del yodo en los tejidos fuera de la tiroides, lo que 

se corrobora con los resultados obtenidos, ya que al suplementar con yodo a las células 

trofoblásticas, se observó una disminución de los niveles de estrés oxidativo, y la 

disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes catalasa y SOD, apoyando la 

hipótesis de que el yodo está actuando como un antioxidante directo. 

Por otro lado en la glándula tiroides, la deficiencia de yodo causa un aumento de 

ROS y la activación de HIF1-alfa, induciendo la expresión de VEGF, gen blanco de HIF, 

el cual promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos (Gerard et al., 2009). Lo 

que concuerda con nuestros resultados en trofoblastos humanos, ya que observamos 

un aumento de ROS ante la deficiencia de yodo, así como la expresión de genes 

responsivos a HIF como lo es Snail, sugiriendo indirectamente su participación. Aunque 

la expresión de HIF a nivel ARNm no cambio en los trofoblastos deficientes ni en los 

expuestos a yodo, el aumento en la expresión del mensajero de Snail sugiere la 

activación de HIF; sin embargo, se requieren de estudios para analizar a nivel proteína 

la translocación de HIF al núcleo.  

En gestantes obesas se ha reportado la asociación entre el aumento de ROS 

crónico con preeclampsia, causando la disminución en la expresión de los marcadores 

de diferenciación como C/EBP-beta, GCM-1, y PAPP-1 mismos que están asociados 

con la perdida en la diferenciación de citotrofoblasto a sinsiciotrofoblasto, preservando 

una estructura placental inmadura, y por ende comprometiendo la función de la 

placenta y favoreciendo preeclampsia (Vakili et al., 2013). Lo que concuerda con 

nuestros resultados, ya que la deficiencia de yodo aumentó la formación de ROS, como 

se describió anteriormente, e indujo la perdida de la diferenciación trofoblástica, al 

disminuir la expresión de los ARN mensajeros de GCM-1, PAPP-A, y hGC indicando 

que la deficiencia de yodo coadyuva en la patología de la preeclampsia, ya que el 

suplemento de yodo coadyuva en mantener la diferenciación del trofoblasto.  

Además, para corroborar lo anterior, se analizó el efecto del yodo en la secreción 

de hGC como marcador de diferenciación en trofoblastos deficientes de yodo, en donde 

se observó una disminución de hGC en los trofoblastos deficientes de yodo respecto a 

los trofoblastos control (sin tratar, p<0.05), indicando que los trofoblastos deficientes de 
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yodo dejaron de secretar hGC y por ende perdieron su diferenciación. También se 

observó que al tratar los trofoblastos deficientes de yodo con dosis de 10-500 M de 

yodo a las 24 h de tratamiento, se observa un aumento de hGC (p<0.05) a niveles 

similares a los trofoblastos control, lo que sugiere que el yodo ayudó a restablecer la 

producción de hGC a niveles similares a los trofoblastos control. 

Estudios anteriores han demostrado que PPARg puede regular la diferenciación 

a través de reprimir la expresión de GCM-1 (Parast et al., 2009). GCM-1 es un 

regulador maestro de la diferenciación en las placentas de gestantes normotensas y el 

aumento en su expresión está implicada en gestantes con PE (Chen et al., 2004). En 

nuestro estudio se observó que la deficiencia de yodo indujo la expresión de PPARg, y 

la diminución de GCM-1, expresión que se normalizó al suplementar con yodo. Lo que 

concuerda con estudios anteriores, en donde observaron que los efectos del yodo son 

mediados por la activación de PPARg mediante la formación de lípidos yodados 

denominados yodolactonas (Arroyo-Helguera et al., 2006; Arroyo-Helguera et al., 2008 

y Fournier et al., 2011). Todo lo anterior, sugiere que el yodo es importante en el 

mantenimiento del equilibrio de la proliferación/diferenciación en la placenta, a través de 

la regulación de PPARg. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Nuestros resultados sugieren que efectivamente la deficiencia de yodo se 

encuentra asociada con un aumento de ROS, pérdida de diferenciación celular y 

una deficiente migración trofoblástica. Sugiriendo que la deficiencia de yodo 

coadyuva en la patología de la preeclampsia. 

 Se observó un aumento en la proliferación y migración en los trofoblastos 

deficientes de yodo debido al aumento de ROS, procesos que fueron 

normalizados al suplementarlos con dosis de 5-100 M de yodo, sugiriendo que 

el yodo coadyuva en mantener la diferenciación y el estado REDOX del 

trofoblasto. 

 La deficiencia de yodo está relacionada con un aumento en la proliferación, 

aumento de la migración y pérdida de la diferenciación del trofoblasto, sugiriendo 

que la deficiencia de yodo pudiera estar implicada en una remodelación 

deficiente de las arterias espirales uterinas. 

 Con respecto al mecanismo de acción, nuestros resultados sugieren que los 

niveles de yodo regulan la expresión del factor de transcripción HIF, ya que se 

observó el aumento en la expresión de Snail, gen blanco de HIF. Aunque se 

requiere confirmar la translocación de la proteína HIF en el núcleo. Además de 

HIF, se observó un incremento en la expresión de Snail, y PPARg, los cuales 

regularon genes involucrados en migración (E-caderina y MMP-9) y 

diferenciación (hGC, PAPP-A, y GCM-1) trofoblástica. 

  En este estudio nuestros resultados aceptan la hipótesis que nos propusimos. 
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Capítulo 11 

ANEXOS 

Anexo 1. Ensayos en células 3T3 L1 

a) Ensayo de cicatrización de heridas  

En la figura 21, se muestran las fotografías en forma cronológica, de la línea celular 3T3 

L1 utilizada como control negativo, debido a que no captan yodo, tratadas con I2. La 

gráfica mostrada en la figura 22, corresponde a los porcentajes de motilidad que se 

calcularon para cada concentración. Los resultados muestran que en los fibroblastos de 

ratón, las cuales no captan yodo, no se observa ningún efecto en la cicatrización de la 

herida al tratarlas con las diferentes dosis de KI y I2 a los diferentes tiempos de 

incubación. 
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Figura 21. Efecto del I2  en la migración de la línea celular 3T3 L1. Después de sembrar las células se 

dejaron 24 h en incubación y fueron tratadas con 5-1,000 µM de I2 durante 0, 1, 2, 4, 6, 12 y 19 h a 37 
0
C 

y 5% de CO2, en cada uno de los tiempos se fotografiaron. Fotografías representativas de 3 

experimentos. 
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Figura 22. Ensayo de motilidad celular.  Células 3T3 L1 tratadas con diferentes concentraciones 

de I2, n= 3. 

 

 

En las células trofoblásticas 3A sub E, se observa que los tratamientos con I2, 

figura 23, no afectan la motilidad de las células. Lo anterior se puede observar 

claramente en la gráfica presentada en la figura 24. 
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Figura 23. Efecto del I2 en la migración de la línea celular 3A sub E. Se colocó en una placa de 24 

pozos 7.5x10
2 

células/pozo, después de 24 h fueron tratadas con 5-1,000 µM de I2 durante 0, 1,2, 6, 12, 

19 y 24 h a 37 
0
C y 5% de CO2, en cada uno de los tiempos se fotografiaron. Fotografías representativas 

de 3 experimentos. 
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Figura 24. Ensayo de motilidad celular.  Células 3A sub E  tratadas con diferentes 

concentraciones de I2, n= 3. 
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Anexo 2. Ensayos en trofoblastos 3A sub E 

a) Medición de ROS 

En la figura 25, la privación de yodo mostró el aumento de ROS en un 30% a las 3 h, 

45% en 6 h y 47.5% a las 24 h, en comparación con las células no tratadas (P<0.05). 

Sin embargo, se observaron reducciones de ROS en las células expuestas con 5-100 

μM de yodo (p<0.001) en comparación con las células privadas de yodo en cada uno de 

los tiempos de exposición. Además, el suplemento de yodo reduce ROS en 

concentraciones de 50 M (29.19% ± 8.26; p <0.001), 100 μM (33.56% ± 13.81; p<0.05) 

y 500 μM (59.92% ± 26.20; p <0.001), cuando comparamos los cultivos privados de 

yodo a las 24 h. En contraste, con 1,000 M y concentraciones de yodo 5,000 μM 

encontramos un aumento de ROS (141.3 ± 15.96%; p<0.05) respecto a las células 

control no suplementadas con yodo (figura 25) a las 24 h, aunque a las 48 h después 

de la exposición de yodo una disminución significativa de ROS se observó.  
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Figura 25. Efecto de la privación de yodo y la suplementación sobre la formación intracelular 

de especies reactivas de oxígeno. Las células 3A  sub E fueron privadas de yodo con KClO4 (1 

mM) y furosamida (1 mM) durante 6 y 24 h; posteriormente se suplementaron con 5, 10, 50, 100, 500, 

1,000 y 5,000 μM de yodo. Después de 24 h de tratamiento, las ROS fueron medidas. A) 

Concentración de ROS en 3 h; B) Concentraciones de ROS en 6 h; C) Concentración de ROS en 24 

h. Valores como media ± DE; *p<0.05 , **p<0.001  vs células privadas de yodo (n = 3). NAC: 

Antioxidante 
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b) Lipoperoxidación 

 

En la figura 26, se muestran los resultados de los trofoblastos 3A sub E deficientes de 

yodo, observándose un aumento significativo en la lipoperoxidación a las 48 y 72 h, en 

comparación con las células control. Al suplementarlas con diferentes concentraciones 

de yodo, se observa una disminución en la lipoperoxidación en todas las 

concentraciones a partir de las 48 h con respecto a las células deficientes de yodo, esta 

disminución de la lipoperoxidación puede ser interpretada como la reducción de ROS 

que se generó por la deficiencia de yodo y que fueron neutralizadas por el efecto 

antioxidante del yodo. 

 

Figura 26. Determinación de lipoperoxidación en células trofoblásticas 3A sub E tratadas con KClO4 y I2 

a diferentes tiempos; incubadas a 37 °C con 5% de CO2. n= 3. *p<0.005 con respecto al vehículo, 

**p<0.005 con respecto a las células privadas de yodo. 
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c) Efecto de la deficiencia de yodo en trofoblastos 3A sub E expuestos a yodo en el 

estado antioxidante: actividad de la enzima antioxidante catalasa 

 

En las células 3A sub E, se observa que a las primeras 6 h del tratamiento con yodo, no 

se observa diferencia significativa entre las células tratadas con respecto al control. Sin 

embargo, a las 24 h, se observó una diferencia significativa en el aumento de la 

actividad de catalasa en las células deficientes respecto a las células control. A las 48 h 

de tratamiento, se observó una diferencia significativa en la actividad de catalasa en las 

células privadas y las células suplementadas con yodo en concentraciones de 10 a 

5,000 M, tal como se observa en la figura 27. 

 

Figura 27. Determinación de catalasa en células 3A sub E. Tratamientos a las 6, 24 y 48 h. 

n= 4. *p<0.005 con respecto al vehículo, **p<0.005 con respecto a las células privadas de yodo. 
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d) Efecto del suplemento de yodo en la actividad enzimática de superóxido 

dismutasa en trofoblastos deficientes de yodo 

En las células 3A sub E, figura 28, se observa una disminución en la actividad 

enzimática de SOD en las células que fueron suplementadas con yodo, con una 

diferencia significativa respecto a las células privadas. Las células privadas mostraron 

un aumento en la actividad de SOD, el cual fue significativo respecto a las células 

control.  

 

Figura 28. Determinación de SOD de las células trofoblásticas 3A sub E. Trofoblastos  tratados con 

KClO4 y I2 a diferentes tiempos; incubadas a 37 °C con 5% de CO2. n= 4. *p<0.005 con respecto al 

vehículo, **p<0.005 con respecto a las células privadas de yodo. 
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ANEXO IV 

 

PUBLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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