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RESUMEN 

 
La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo, que afecta del 2% al 8% de 

las gestaciones y es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad fetal, 

neonatal y materna a nivel mundial. Aunque su etiología y fisiopatología son en gran parte 

desconocidas, existe evidencia que indica que la alteración de la apoptosis está asociada 

a la disminución en la inmunotoleracia materno-fetal, aumento en la expresión de 

proteínas apoptóticas (FasL y TRAIL) en vesículas extracelulares liberadas por la placenta 

y por consiguiente al desarrollo de esta patología. El objetivo fue cuantificar y comparar la 

expresión de FasL y TRAIL en vesículas extracelulares (exosomas y cuerpos apoptóticos) 

derivadas de cultivos de explantos placentarios entre mujeres con preeclampsia 

(temprana vs tardía) y mujeres sin complicaciones durante el embarazo, además de 

evaluar la capacidad de estas vesículas en la inducción de apoptosis en células T (Jurkat), 

para ello, se realizó inmunohistoquímica para FasL y TRAIL en tejido placentario, 

aislamiento de vesículas de cultivos de explantos de placenta, cuantificación de FasL y 

TRAIL por ELISA y análisis de la capacidad de inducción de apoptosis por citometría de 

flujo (TUNEL). Los resultados muestran un aumento de FasL y TRAIL, así como un 

aumento en el porcentaje de inducción de apoptosis en vesículas extracelulares de 

gestantes con preeclampsia, además de una asociación entre FasL y TRAIL en cuerpos 

apoptóticos con el desarrollo de preeclampsia temprana y una relación de FasL y TRAIL 

en exosomas con el desarrollo de preeclampsia tardía. Estos resultados podrían justificar 

el uso de FasL y TRAIL como marcadores predictivos del desarrollo de preeclampsia y 

apoyar las diferencias en la etiología y fisiopatología de los tipos de preeclampsia.  
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SUMMARY 

 

Preeclampsia is a hypertensive disorder of pregnancy, which affects 2% to 8% of 

gestations and is one of the leading causes of fetal, neonatal and maternal mortality and 

morbidity worldwide. Although its etiology and pathophysiology are largely unknown, there 

is evidence indicating that the alteration of apoptosis is associated with the decrease in 

maternal-fetal immunotoleracy, increased expression of apoptotic proteins (FasL and 

TRAIL) in extracellular vesicles released by the placenta and therefore to the development 

of this pathology. The aim was to quantify and compare FasL and TRAIL expression in 

extracellular vesicles (exosomes and apoptotic bodies) derived from placental explant 

cultures among women diagnosed with preeclampsia (early vs. late) and healthy mothers, 

in addition to assessing the ability to these vesicles in the induction of apoptosis in T cells 

(Jurkat), for this, immunohistochemistry was performed for FasL and TRAIL in placental 

tissue, vesicles isolation from placental explant cultures, quantification of FasL and TRAIL 

by ELISA and analysis of induction capacity of apoptosis by flow cytometry (TUNEL). The 

results show an increase in FasL and TRAIL, as well as an increase in the percentage of 

induction of apoptosis in extracellular vesicles of women diagnosed with preeclampsia, in 

addition to an association between FasL and TRAIL in apoptotic bodies with the 

development of early-onset preeclampsia and a relationship of FasL and TRAIL in 

exosomes with the development of late-onset preeclampsia. These results could justify the 

use of FasL and TRAIL as predictive markers of the preeclampsia development and 

support the differences in the etiology and pathophysiology of the types of preeclampsia. 
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1 ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La preeclampsia (PE) es un desorden hipertensivo del embarazo que causa mortalidad y 

morbilidad fetal, neonatal y materna. Según los datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la incidencia a nivel mundial es del 2-8% de los embarazos (GDM, 2019) y 

en Colombia de aproximadamente el 30% (Khan, Wojdyla, Say, Gülmezoglu, & Van Look, 

2006). La mortalidad materna asociada a esta patología es del 2,8% en el Reino Unido 

(2011-2013), 7,4% en los EE. UU. (2011-2013) (Shennan, Green, & Chappell, 2017), 9% 

en Asia y África, 26% en América Latina y el Caribe (Steegers, von Dadelszen, Duvekot, & 

Pijnenborg, 2010) y del 14,7% en Colombia (Instituto Nacional de Salud, 2018). 

Adicionalmente, se estima que la cuarta parte de las muertes fetales y neonatales 

mundiales está asociada con esta patología (500.000 neonatos por año) (Duley, 2009). 

 

Durante el desarrollo de la PE se ha descrito un aumento en la proliferación y fusión del 

citotrofoblasto (CT), remodelación anormal/incompleta de las arterias espirales uterinas 

(AEU) e invasión fallida del trofoblasto, placentación anormal, insuficiencia placentaria y 

aumento en la liberación de factores placentarios y vesículas extracelulares (VE) con 

propiedades proinflamatorias, antiangiogénicas, protrombóticas y apoptóticas, 

posiblemente involucradas en la inflamación sistémica, disfunción endotelial y 

compromiso mutisistémico característicos de esta patología (Tannetta, Masliukaite, Vatish, 

Redman, & Sargent, 2017).  

 

Aunque su etiología y fisiopatología aún no son completamente claras, existe evidencia 

que indica, que la alteración de la apoptosis (mecanismo de muerte celular programada), 

está asociada con la reducción o formación irregular del sincitiotrofoblasto (STB), 

alteración en la remodelación de AEU, aumento en la producción de citoquinas 

proinflamatorias, disminución en la inmunotoleracia materno-fetal, activación o aumento 

en la expresión de proteínas apoptóticos como FasL y TRAIL en VE liberadas por la 

placenta y por consiguiente al desarrollo de la PE (Sharp, Heazell, Crocker, & Mor, 2010). 
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Stenqvist et al., evidenciaron y compararon la expresión de FasL y TRAIL en exosomas 

provenientes de placentas en estadios temprano (8-14 semanas) con exosomas aislados 

de placentas de embarazos a término, además demostraron la capacidad de estas VE en 

la inducción de apoptosis de células inmunes activadas de manera dosis dependiente. Por 

consiguiente, este trabajo se enfoca en la identificación, cuantificación y comparación de 

la expresión de FasL y TRAIL en exosomas y cuerpos apoptóticos aislados de cultivo de 

explantos de placenta provenientes de gestantes diagnosticadas con preeclampsia y 

gestantes sin complicaciones durante el embrazo, adicionalmente, se pretende evaluar la 

capacidad de estas VE en la inducción de apoptosis de células T (línea celular Jurkat) 

como posible mecanismo de alteración en la inmunotoleracia materno-fetal característica 

de esta patología.  
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2 MARCO TEÓRICO O ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.1 PREECLAMPSIA 

 
2.1.1 Definición 
La preeclampsia (PE) es un desorden hipertensivo del embarazo, caracterizado por 

presión arterial sistólica ≥140 mmHg / presión arterial diastólica ≥90 mmHg, con disfunción 

endotelial materna y compromiso multisistémico, ya sea en presencia o ausencia de 

proteinuria (≥300 mg / 24h o la proporción proteína/creatinina ≥0,3 mg/dL en orina), 

después de las 20 semanas de gestación (GDM, 2019).  

 

2.1.2 Epidemiología 

La PE constituye una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y 

neonatal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la incidencia de PE a nivel 

mundial es del 2-8% de los embarazos y afecta aproximadamente a 10 millones de 

mujeres (GDM, 2019). La mortalidad materna asociada a esta patología por hemorragia, 

desprendimiento de la placenta, insuficiencia renal aguda, síndrome HELLP (hemólisis, 

niveles elevados de enzimas hepáticas y bajo recuento de plaquetas), eclampsia, entre 

otros, es del 2,8% en el Reino Unido (2011-2013), 7,4% en los EE. UU. (2011-2013) 

(Shennan et al., 2017), 9% en Asia y África, 26% en América Latina y el Caribe (Steegers 

et al., 2010) y del 14% a nivel mundial (2013), siendo mayor en países en vía de 

desarrollo. Adicionalmente, se estima que la cuarta parte de las muertes fetales y 

neonatales mundiales está asociada con esta patología (500.000 neonatos por año) 

(Duley, 2009).  

 

En Colombia, la incidencia de los trastornos hipertensivos del embarazo se ha calculado 

por encima del 30% de las gestaciones, y posicionándose como la primera causa de 

mortalidad materna (Khan et al., 2006). Para el año 2017 el 14,7% de las muertes 

maternas fueron atribuidas a esta patología (Instituto Nacional de Salud, 2018). 
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2.1.3 Clasificación  
La PE ha sido clasificada en dos categorías: PE de inicio temprano (<34 semanas de 

gestación) y PE de inicio tardío (≥34 semanas de gestación). Estos dos subtipos parecen 

tener diferente etiología, fisiopatología, fenotipo y pronóstico (Gilani, Weissgerber, Garovic, 

& Jayachandran, 2016).  

 

En la PE de inicio temprano, al parecer la fisiopatología involucra una placentación 

anormal y la remodelación incompleta o fallida de las arterias espirales uterinas (AEU), lo 

cual conlleva a un mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales (restricción del 

crecimiento intrauterino - RCIU). Por su parte, la PE de inicio tardío parece surgir de la 

interacción entre una placenta aparentemente normal y susceptibilidad materna que 

implica disfunción endotelial (daño microvascular), dando lugar a vasoconstricción 

generalizada y reducción de irrigación sanguínea a múltiples órganos (corazón, riñón, 

cerebro). Se asocia a una tasa de afectación fetal más baja y a resultados perinatales 

favorables (Phipps, Prasanna, Brima, & Jim, 2016).  

 

2.1.4 Etiología y factores de riesgo  

La preeclampsia es una enfermedad de naturaleza multifactorial (Pillay, Maharaj, Moodley, 

& Mackraj, 2016). Una gran variedad de factores de riesgo se han asociado con 

incremento en la probabilidad de desarrollar PE, incluyendo factores genéticos y 

medioambientales, desordenes autoinmunes como el síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos y lupus eritematosos sistémico, enfermedad renal crónica, preeclampsia 

previa, hipertensión crónica, diabetes pre-gestacional o gestacional, nuliparidad, gestación 

múltiple, primipaternidad, edad materna ≥ 35 años (gestante añosa), índice de masa 

corporal pregestacional ≥ 30 kg/m2 (obesidad), y reproducción asistida. (Bartsch et al., 

2016),  No obstante, algunos de los casos de PE ocurren en mujeres sanas, nulíparas, sin 

factores de riesgo claros.  

 

2.1.5 Prevención  

Se han estudiado diversas intervenciones para eliminar y/o disminuir el riesgo de 

desarrollar PE, entre ellas el consumo de vitamina C, D y E, aceite de pescado, ácido 

fólico y restricción de sodio. Algunos estudios reportan que la suplementación con calcio 
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(carbonato de calcio, 1.000–2.000 mg/día) y el uso de pequeñas dosis diarias (50–170 mg) 

de aspirina entre las 12-28 semanas de gestación son las únicas alternativas que han 

mostrado algún efecto en disminuir el riego de PE en gestantes (Ramos, Sass, & Costa, 

2017). 

 

2.1.6 Diagnóstico  
La PE se caracteriza por presencia de hipertensión (presión arterial sistólica ≥140 mmHg / 

presión arterial diastólica ≥90 mmHg) y presencia/ausencia de proteinuria (≥300 mg / 24h 

o la proporción proteína/creatinina ≥0,3 mg/dL en orina). Sin embargo, en ausencia de 

proteinuria se deben tener en cuenta otros aspectos como: Trombocitopenia (conteo de 

plaquetas menor a 100.000 x 109/L), función hepática alterada (doble del límite superior 

de la concentración normal de enzimas hepáticas en sangre), dolor epigástrico, 

insuficiencia renal (concentración de creatinina sérica superior a 1.1 mg/dL o duplicación 

de la misma en ausencia de otra enfermedad renal), edema pulmonar cefalea y/o 

alteraciones visuales (GDM, 2019). Las gestantes con una presión arterial sistólica de 

≥160 mmHg o presión arterial diastólica de ≥110 mmHg, deben ser diagnosticadas con 

PE con criterios de severidad. 

 

2.1.7 Fisiopatología 
Aunque su fisiopatología aún no es clara, actualmente la PE se ha establecido como un 

modelo de dos estadios. El primer estadio. es asintomático, caracterizado por la 

remodelación anormal/incompleta de las AEU e invasión fallida del trofoblasto, precedido 

de una formación y/o desarrollo anormal de la placenta durante el primer trimestre del 

embarazo, causando insuficiencia placentaria y liberación de factores placentarios a la 

circulación materna. El segundo estadio es sintomático, se presenta una inflamación 

sistémica materna aberrante, estrés oxidativo y desequilibrio angiogénico, lo cual genera 

la manifestación de signos y síntomas clínicos de la PE como hipertensión, insuficiencia 

renal, proteinuria, eclampsia, entre otros daños en los organismos terminales (Ahmed, 

Rezai, & Broadway-Stringer, 2016). 

 

Estadio 1: Durante la etapa de implantación, el TEI migra a la decidua, invade un tercio 

del grosor del miometrio e induce la remodelación de las AEU, sin embargo, en la PE el 



   
 

 6 

segmento miometrial de las AEU no experimenta una transformación completa y/o 

adecuada, lo que provoca una isquemia uteroplecentaria (Chaiworapongsa, 

Chaemsaithong, Yeo, & Romero, 2014) (Figura 1). Algunos investigadores atribuyen esta 

falla a la hipoxia persistente posterior a las 10 semanas de gestación, lo cual evita la 

diferenciación de los trofoblastos en estado inmaduro/proliferativo a un estadio invasivo 

(Caniggia et al., 2000). 

 

 
Figura 1. Falla en la remodelación de las AEU en preeclampsia. Figura modificada. 

(Chaiworapongsa, Chaemsaithong, Yeo, et al., 2014) 

 

Estadio 2: Todas las manifestaciones clínicas evidenciadas pueden atribuirse a una 

disfunción endotelial que conduce a un daño multisistémico. Algunas investigaciones han 

sugerido un aumento en la liberación de factores placentarios (la tirosina quinasa 1 

soluble similar a fms - sFlt-1 y  endoglina soluble - sEng), a la circulación materna 

causando un desequilibrio angiogénico; el sFlt-1 se une al factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) y al factor de crecimiento placentario (PlGF) en circulación, lo cual les 
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impide a estos ligandos interactuar con sus receptores de membrana en el endotelio 

induciendo disfunción endotelial (Figura 2) (Hod, Cerdeira, & Karumanchi, 2015). Por otro 

lado, numerosos estudios muestran que la disminución de óxido nítrico (NO), monóxido 

de carbono (CO) y sulfuro de hidrógeno (H2S), así como de sus enzimas relacionadas, 

conducen a un aumento de la muerte celular, inflamación sistémica, estrés oxidativo, 

elevación de (sFlt-1) y (sEng), generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), 

causando una alteración en la liberación de vesículas extracelulares (VE) y por 

consiguiente una disfunción endotelial (Ahmed et al., 2016). 

 

 
Figura 2. Desequilibrio angiogénico en preeclampsia. Figura modificada (Hod et al., 2015) 

 

2.1.8 Manejo y/o Tratamiento  
El manejo definitivo de la PE consiste en la extracción de la placenta. Por lo tanto, el 

tratamiento y/o manejo clínico dependerá de la severidad de la enfermedad y la edad 

gestacional del diagnóstico (Ramos et al., 2017). El éxito del tratamiento se centra 

básicamente en el control de la hipertensión (sulfato de magnesio), la prevención de 

convulsiones, la maduración pulmonar fetal y la atención oportuna del parto, por lo cual se 

han desarrollado algoritmos y/o recomendaciones para el manejo de la PE que incluyen la 



   
 

 8 

inducción del parto y el manejo expectante de las pacientes (Chaiworapongsa, 

Chaemsaithong, Korzeniewski, Yeo, & Romero, 2014): 

- Gestantes diagnosticadas con PE sin criterios de severidad - �37 semanas de 

gestación = inducción del parto.  

- Gestantes diagnosticadas con PE sin criterios de severidad - <37 semanas de 

gestación = Manejo expectante o parto si las condiciones materno-fetales se 

complican.  

- Gestantes diagnosticadas con PE con criterios de severidad - �34 semanas de 

gestación = inducción del parto.  

- Gestantes diagnosticadas con PE con criterios de severidad entre 24-34 semanas 

de gestación = Manejo expectante o parto si las condiciones materno-fetales se 

complican (evaluación de riesgos, complicaciones y beneficios)  

 

Adicionalmente, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha desarrollado unas 

guías y/o boletines prácticos para el manejo clínico de las gestantes diagnosticadas con 

PE por parte de los especialistas (Obstetras y Ginecólogos) – ACOG (GDM, 2019) 

 

2.1.9 Complicaciones  
La PE puede causar distintas complicaciones maternas, fetales y neonatales durante y/o 

posterior al parto. Las complicaciones maternas involucran hemorragia cerebrovascular, 

edema pulmonar, desprendimiento de la placenta, coagulopatía diseminada, insuficiencia 

renal aguda, paro cardiopulmonar, desprendimiento de retina, síndrome HELLP (hemólisis, 

niveles elevados de enzimas hepáticas y bajo recuento de plaquetas) y eclampsia 

(manifestación grave, caracterizada por convulsiones) en aproximadamente el 1-2% de 

los casos; mientras que las complicaciones fetales y neonatales incluyen restricción del 

crecimiento intrauterino, oligohidramnios, desprendimiento de placenta, partos prematuros 

y estado fetal no satisfactorio, muerte fetal y/o neonatal (Bibbins-Domingo et al., 2017). 

Así mismo, se ha reportado hipertensión persistente o exacerbada, eclampsia, 

encefalopatía hipertensiva, edema pulmonar, accidente cerebrovascular o deficiencia 

cardiovascular post-parto asociado con antecedentes de PE (GDM, 2019).   
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2.2 PLACENTA  

 
2.2.1 Definición 
La placenta es un órgano altamente especializado del embarazo que, junto con las 

membranas fetales y el líquido amniótico, apoya el crecimiento y desarrollo normal del 

feto y actúa como una interfaz entre la madre y el feto (Gude, Roberts, Kalionis, & King, 

2004). 

 

2.2.2 Estructura  
La placenta madura es un órgano casi discoide, con un promedio de 22 cm de diámetro, 

2,5 cm de grosor en el centro y un peso aproximado de 500 g (Graham J. Burton & 

Fowden, 2015). Está compuesta por una placa coriónica (superficie fetal) cubierta por el 

amnio (epitelio de una sola capa y tejido conectivo avascular – mesénquima amniótico) y 

unida al cordón umbilical, y una placa basal (superficie materna) subdividida en 10-40 

regiones (septos deciduales) llamadas lóbulos (Huppertz, 2008). Entre estas placas se 

encuentra una cavidad denominada espacio intervelloso, en la cual se encuentran 

aproximadamente de 30 - 40 árboles vellosos fetales ramificados, cada árbol velloso 

surge de una vellosidad stem unida a la superficie de la placa coriónica, y se ramifica 

repetidamente para crear un lóbulo globular de 1 a 3 cm de diámetro (unidades de 

intercambio materno-fetal independiente). La sangre materna que circula entra en este 

espacio intervelloso a través de las arterias endometriales espirales, baña las vellosidades 

y se drena a través de las venas endometriales (Gude et al., 2004). 

 

El recubrimiento epitelial del árbol velloso se denomina sincitiotrofoblasto (STB), una capa 

multinucleada y polar con una membrana basal en contacto con citotrofoblastos (CTB) y 

una membrana apical microvílica en contacto directo con la sangre materna (Huppertz, 

2008). Su expansión durante el embarazo se logra mediante la fusión e incorporación de 

células citotrofoblastas progenitoras mononucleares que se apoyan en la membrana basal 

subyacente (Burton & Fowden, 2015) (Figura 3).  
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Figura 3. Estructura de placenta humana a término. Figura modificada (Freese, 1968) 

 
 
2.2.3 Función 
La placenta, sirve como interfaz entre los entornos fetal y materno, participa en: 

Transporte y metabolismo: Proporciona oxígeno, agua, carbohidratos, aminoácidos, 

lípidos, vitaminas, minerales y otros nutrientes al feto, mientras elimina el dióxido de 

carbono y otros productos de desecho, además metaboliza varias sustancias y puede 

liberar productos metabólicos a la circulación materna y/o fetal. Protección: Protege al feto 

de ciertas moléculas xenobióticas, infecciones y enfermedades maternas. Secreción 

endocrina: Libera hormonas y factores de crecimiento en circulación materna y fetal que 

permiten el desarrollo del embarazo y crecimiento fetal, entre otras funciones. (Gude et al., 

2004). 

 

2.2.4 Desarrollo 
La formación de la placenta inicia aproximadamente a los días 6-7 después de la 

concepción, en donde el blastocisto (posee una sola capa de células trofoblásticas no 

enucleadas, que rodean el blastocele y la masa celular interna), sale de la zona pelúcida y 

se adhiere al epitelio uterino mediante el trofoblasto polar. Posteriormente, el trofoblasto 
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polar se diferencia generando el primer STB multinucleado, con fenotipo invasivo, el cual 

permite que el blastocisto sea capaz de penetrar el epitelio uterino (Huppertz, 2008). En 

esta etapa el trofoblasto se diferencia en 2 subtipos: el STB (multinucleado), en contacto 

con los tejidos maternos, que forma un manto completo que rodea el concepto y participa 

principalmente en la producción de hormonas relacionadas con el embarazo y en el 

intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el feto; y el CTB (mononucleados), 

que actúa como célula madre, y su rápida división y posterior fusión con el STB conduce a 

la continua expansión del manto (Ji et al., 2013a). 

 

Ocho días después de la concepción, se forman espacios o vacuolas llenas de líquido 

dentro del STB, las cuales se unen para formar lagunas, separadas por masas 

sincitiotrofoblásticas denominadas trabéculas. En este punto se pueden definir tres zonas 

fundamentales de la placenta: la placa coriónica temprana, el sistema lacunar (árboles 

vellosos y espacio intervelloso) y la placa basal primitiva. Durante la implantación, el STB 

invasor penetra en el intersticio del endometrio y entra en contacto con los capilares 

maternos y el plexo venoso superficial del endometrio, erosionando los pequeños vasos, 

que conducen a la presencia de las primeras células sanguíneas maternas dentro de las 

lagunas del STB (Huppertz, 2008). 

 

Para el día 13 post-concepción las trabéculas empiezan a desarrollar las primeras ramas 

laterales o vellosidades primarias (evaginaciones de STB con un núcleo de CTB), 

posteriormente, las células mesodérmicas extraembrionarias penetran las vellosidades 

primarias, dándoles un núcleo mesenquimático y transformándolas en vellosidades 

secundarias y a la tercera semana de la gestación, el desarrollo de los primeros vasos 

placentarios transforma las vellosidades respectivas en vellosidades terciarias. El 

mesodermo extraembrionario forma el núcleo estromal de la placenta, a partir del cual se 

originan los fibroblastos, la red vascular y la población de macrófagos residentes (Burton, 

Kaufmann, & Huppertz, 2006). 

 

2.2.4.1 Diferenciación del trofoblasto  

Después de la implantación e iniciación de la placentación, las células trofoblásticas 

proliferan y se diferencian. Existen dos vías para la diferenciación del trofoblasto: vellosa y 

extravellosa. En la vía extravellosa, las células del CTB penetran la capa del STB 
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formando columnas y una capa de células de CTB extravelloso en la interfaz de los 

compartimentos feto-maternos, un subconjunto de trofoblasto extravelloso (trofoblasto 

endovascular) adquiere características de tipo endotelial e invade la decidua, penetrando 

y remodelando los vasos sanguíneos maternos, mientras que otro subconjunto, el 

trofoblasto intersticial permite la posterior expansión de la región vellosa de la placenta y 

migra a la capa profunda del endometrio materno e incluso al tercio interno del miométrio, 

anclando el feto a la madre. Se ha demostrado in vitro que la proliferación y diferenciación 

de los citotrofoblastos extravillosos humanos está regulada por la tensión del oxígeno 

(hipoxia) (Ji et al., 2013a). 

 

Por otro lado, en la vía vellosa, las células del CTB (no migratorios) proliferan, se 

diferencian y se fusionan para formar la capa epitelial externa de las vellosidades 

coriónicas, el STB (Gude et al., 2004).  

 
2.2.4.2 Remodelación de AEU  

Este proceso consiste en convertir las arterias útero-placentarias en vasos de baja 

resistencia y alta capacidad, proporcionando un aumento del flujo sanguíneo hacia la 

placenta para satisfacer los requisitos del feto en crecimiento (Ji et al., 2013b). Radica en 

la desorganización y eliminación de la capa de células del músculo liso vascular (CMLV) 

responsable del control vasomotor y de la remoción de las células endoteliales que 

recubren las paredes de estas arterias, en la cual, el trofoblasto invasivo extravelloso (TIE) 

invade la decidua uterina y alcanza el tercio interno del miometrío uterino a través de dos 

vías migratorias distintas, ya sea intersticial (intravasación) o endovascular (intra-arterial 

en contra del flujo sanguíneo) (Tessier, Yockell-Lelièvre, & Gruslin, 2015).  

 

Algunos investigadores han establecido diferentes etapas en la remodelación de la AEU: 

1) Arterias intactas con una capa de CML completa, cobertura de células endoteliales 

completa y ausencia de TIE. 2) vacuolización endotelial e inflamación en las células 

musculares individuales. 3)  Ruptura de la capa de CMLP con presencia mínima de 

trofoblasto intersticial y ausencia de trofoblasto endovascular. 4) Desorganización y 

eliminación de las células estructurales de los vasos (CMLP y células endoteliales) con la 

presencia de trofoblasto invasivo endovascular. 5) Remodelación completa del vaso, 

ausencia de CMLP y reemplazo completo de las células endoteliales por trofoblastos 
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invasivos endovasculares incrustados en depósitos fibrinoides. 6) Re-endotelialización 

(Pijnenborg, Vercruysse, & Hanssens, 2006) (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Remodelación de arterias espirales uterinas. Figura modificada (Pijnenborg et al., 2006) 

 
2.2.5 Disfunción Placentaria 
El desarrollo apropiado de la placenta requiere de una adaptación metabólica, inmune, 

hormonal y vascular eficiente por parte del sistema materno y del feto, además del 

desarrollo eficaz de mecanismos como la apoptosis, el cual participa en la invasión y 

diferenciación del trofoblasto, así como en la tolerancia materna (Stenqvist, Nagaeva, 

Baranov, & Mincheva-Nilsson, 2013). La placentación anormal y las infecciones 

placentarias pueden llevar al desarrollo de PE, RCIU o parto prematuro, provocando un 

efecto permanente en la salud tanto de la gestante como del neonato. La mayoría de los 

síndromes obstétricos principales se originan en la gestación temprana debido a una 
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invasión anormal de trofoblastos o desregulación inmune, pero se presentan clínicamente 

en la gestación tardía. Los factores maternos, como las infecciones ascendentes, la 

obesidad, la hipertensión, la diabetes y las exposiciones ambientales también contribuyen 

a la disfunción placentaria. (Maltepe & Penn, 2017). 

 

2.3 APOPTOSIS 

 
2.3.1 Generalidades  
La apoptosis es un proceso de muerte celular programada, un mecanismo altamente 

conservado, que se presenta en distintos tejidos y tipos celulares. Hace parte esencial de 

la vida de los organismos multicelulares y juega un papel muy importante en procesos 

fisiológicos como el desarrollo, regulación de crecimiento y homeostasis de los tejidos y 

en algunos procesos patológicos como enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas y 

cáncer (Jin & El-Deiry, 2005).    

 

Este proceso está caracterizado por la alteración con pérdida de asiemtría y formación de 

ampollas en la membrana celular (externalización de fosfatidilserina que promueve la 

fagocitosis por células vecinas o macrófagos), contracción celular, condensación de la 

cromatina, escisión del ADN en fragmentos de 200 pares de bases y empaquetamiento, 

constituyendo estructuras densas denominadas cuerpos apoptóticos, lo cual evita la 

liberación del contenido celular al entorno y por consiguiente una respuesta inflamatoria y 

el daño a células y/o tejidos circundantes (Sharp et al., 2010).  

 

Puede iniciarse a través de una vía extrínseca o intrínseca (Figura 5). Ambas vías se 

basan en una cascada de interacciones de proteínas orquestadas por una familia de 14 

enzimas proteolíticas o caspasas, que son capaces de escindir proteínas estructurales. 

Las caspasas 2-3-6-7-8-9 y 10 están involucradas en la apoptosis y se subdividen en 

caspasas iniciadoras (caspasas 2-8-9-10) y efectoras o ejecutoras (caspasas 3-6-7). Son 

sintetizadas como enzimas inactivas (procaspasas) y se dividen para adquirir su forma 

funcional. Una vez que son estimuladas las enzimas iniciadoras, éstas activan a las 

caspasas efectoras, que a su vez gatillan la acción de enzimas relacionadas con la 

degradación del ADN y de proteínas estructurales (Rodríguez et al., 2012) 
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Figura 5. Vías de inducción de apoptosis. Figura modificada (Ichim & Tait, 2016). 

 
2.3.2 Vía Intrínseca 

La vía intrínseca es mediada por diversos estímulos (no mediados por receptores) como 

radiación, toxinas, hipoxia, hipertermia, infecciones virales y radicales libres entre otros, 

que producen señales intracelulares que convergen en la mitocondria. Estos estímulos 

provocan cambios en la membrana mitocondrial interna que dan como resultado 

permeabilidad de la membrana mitocondrial externa (MOMP), pérdida del potencial 

transmembranal mitocondrial y liberación de proteínas proapoptóticas (citocromo c). 

Posteriormente, el citocromo c se une al factor activador de proteasas de apoptosis - 1 

(Apaf-1) y a la procaspasa-9, formando un "apoptosoma", dentro del cual se activa la 
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caspasa 9 y por consiguiente la caspasa 3, desencadenando una cascada de evento que 

provocan la muerte celular (Elmore, 2007).  

 

El control y la regulación de estos eventos mitocondriales apoptóticos se producen a 

través de miembros de la familia de proteínas Bcl-2, especialmente, la proteína P53. Esta 

familia de proteínas gobierna la permeabilidad de la membrana mitocondrial y sus 

funciones pueden ser pro-apoptótica (Bcl-10, Bax, Bak, Bid, Bad, Bim, Bik, y Blk) o 

antiapoptótica (Bcl-2, Bcl-x, Bcl-XL, Bcl-XS, Bcl-w, BAG). Se considera que el principal 

mecanismo de acción de la familia de proteínas Bcl-2 es la regulación de la liberación del 

citocromo c de las mitocondrias a través de la alteración de la permeabilidad de la 

membrana mitocondrial (Jin & El-Deiry, 2005). 

 
2.3.3 Vía Extrínseca 
La activación de esta vía implica interacciones mediadas por receptores transmembrana, 

miembros de la superfamilia del gen receptor del factor de necrosis tumoral (TNF). Estos 

receptores comparten dominios extracelulares ricos en cisteína similares y tienen un 

dominio citoplásmico de aproximadamente 80 aminoácidos denominado "dominio de la 

muerte", el cual desempeña un papel crítico en la transmisión de la señal de muerte 

desde la superficie celular a las vías de señalización intracelular. Los ligandos mejor 

caracterizados y los receptores de muerte correspondientes incluyen FasL/Fas y 

TRAIL/DR4-DR5 (Elmore, 2007).  

 

Tras la unión del ligando al receptor, se produce la oligomerización de los receptores y el 

reclutamiento de la proteína adaptadora de dominio de muerte asociada con Fas (FADD). 

Luego, FADD se asocia con procaspase-8 a través de la dimerización del dominio efector 

de muerte, formando un complejo de señalización de inducción de muerte (DISC), que 

resulta en la activación autocatalítica de procaspase-8. Seguido de la activación de las 

caspasas efectoras (3, 6 y 7) desencadenando la muerte celular (Jin & El-Deiry, 2005).  
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2.3.3.1 Ligando inductor de apoptosis relacionado con el TNF - TRAIL (APO-2L o 

CD253).  

Proteína de membrana tipo II, que también puede ser de tipo soluble (sTRAIL), se 

trimeriza espontáneamente alrededor de un átomo de Zn situado centralmente, importante 

para su estabilidad, solubilidad y actividad biológica como un ligando de muerte celular 

(Stenqvist et al., 2013). Tiene cinco receptores de membrana: DR4 (TRAIL-R1) y DR5 

(TRAIL-R2), que podrían transducir señales apoptóticas a través de dominios de muerte 

cuando se activan; DcR1 (TRAIL-R3) y DcR2 (TRAIL-R4), que carecen de dominios de 

muerte funcionales y actúan como receptores señuelo y por último el receptor de OPGL 

(osteoprotegerina), un receptor señuelo soluble que participa en la función de los 

osteoclastos (L. H. Chen et al., 2004). Esta proteína induce apoptosis en células 

transformadas y células tumorales, se expresa a un nivel significativo en la mayoría de los 

tejidos normales y se ha visto implicada en procesos de homeostasis, supresión 

autoinmune, la vigilancia inmune, entre otros (Instituto Weizmann de Ciencias, 2019).   

 
2.3.3.2 Fas Ligando – FasL (CD95L) 

Proteína de membrana tipo II, homotrimérica de 37kDa, que desencadena señales de 

muerte al unirse con su receptor de membrana Fas (Apo-1 o CD95). Una escisión del 

dominio extracelular por parte de la metaloproteasa metralisina produce una forma soluble 

de 26 kDa, la cual pierde su actividad apoptótica e incluso puede inhibir la acción de FasL 

unida a membrana (Stenqvist et al., 2013). Su receptor es Fas. Está proteína se 

encuentra involucrada en el desarrollo de órganos y en la homeostasis de células y tejidos. 

Se expresa en linfocitos T citotóxicos y activados, células NK, neutrófilos y células que se 

encuentren en los sitios de privilegio inmune como el ojo, el cerebro, los testículos y la 

placenta (Instituto Weizmann de Ciencias, 2019).   

 

2.3.4 Apoptosis en el embarazo 

La apoptosis es un mecanismo normal de la placenta, que ocurre principalmente en las 

células trofoblásticas (STB) y es esencial en los procesos de proliferación y diferenciación 

del CTB, fusión sincitial (mediado por caspasas o proteínas de la familia Bcl-2) y 

formación de nudos sincitiales (Berthold Huppertz, Kadyrov, & Kingdom, 2006), invasión, 

remodelación de las AEU (apoptosis de células del musculo liso vascular) y regulación del 
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ciclo celular (proliferación y muerte) (Sharp et al., 2010). Se ha demostrado que la 

cantidad de apoptosis en las vellosidades placentarias cambia a lo largo del embarazo 

normal, siendo más baja en el primer trimestre, aumentando en el tercero y acelerándose 

notablemente más allá de las 40 semanas de gestación (Sharp et al., 2010).  

 

Algunos investigadores han mostrado que la captación de células apoptóticas promueve 

la producción de citoquinas antiinflamatorias e inmunosupresoras (IL-10) y factores de 

crecimiento por parte de los macrófagos, que pueden influir en la supervivencia de los 

trofoblastos al inducir la expresión de factores antiapoptóticos y mantener y/o regular la 

tolerancia inmune materna (Straszewski-Chavez, Abrahams, & Mor, 2005). 

 

Por otra parte, se encontró que tanto FasL como TRAIL se expresan de forma constitutiva 

por la placenta y se han propuesto como mecanismo de defensa contra el rechazo del 

aloinjerto fetal por el sistema inmunitario materno. Sin embrago, se ha demostrado que la 

expresión de estas proteínas en la placenta humana se encuentra dentro del citoplasma 

en el compartimento endosomal del STB y podrían secretarse en forma microvesicular 

activa (vesículas extracelulares) (Stenqvist et al., 2013).  

 

Se ha reportado que FasL y TRAIL son expresados por las células del trofoblasto, las 

cuales pueden inducir apoptosis en linfocitos activados y, por lo tanto, proporcionan un 

mecanismo para el privilegio inmunitario materno del feto, además de una regulación de la 

homeostasis placentaria durante la invasión trofoblástica (Jerzak & Bischof, 2002). 

Distintos estudios han mostrado que FasL se encuentra implicado en la remodelación de 

las AEU y en el establecimiento de la tolerancia placentaria y privilegio inmune (Bai et al., 

2009), por su parte, se ha propuesto la participación de TRAIL en la remodelación de AEU, 

en donde el CTB utiliza un mecanismo dependiente de TRAIL para inducir la muerte de 

las células del musculo liso e intervenir en la remodelación de los vasos (Keogh et al., 

2007), además de tener una influencia autocrina en la fusión del trofoblasto como medio 

protector para restablecer la función del STB en el caso de una exposición no deseada del 

CTB (Bai et al., 2009). 
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2.3.5 Apoptosis en preeclampsia 
Diversos estudios han planteado una alteración o desequilibrio entre la proliferación y 

apoptosis de las células placentarias durante la preeclampsia (Li et al., 2016). Se ha 

encontrado una reducción del STB relacionado con el desarrollo de vellosidades 

empobrecidas, crecimiento capilar reducido, formación irregular de STB o pérdida sincitial 

excesiva, además, de una reducción en la extensión de la invasión del trofoblastos 

causando hipoxia, implantación superficial, pobre perfusión placentaria,  tamaño luminal 

reducido, disfunción endotelial y por consiguiente un cambio en la estructura placentaria 

(Sharp et al., 2010). Adicionalmente, el aumento en la concentración de células 

apoptóticas puede promover la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de los 

macrófagos causando cambios en la sensibilidad del trofoblasto a la apoptosis y alterando 

el privilegio inmune del mismo (Straszewski-Chavez et al., 2005). 

 
 
2.4 VESÍCULAS EXTRACELULARES  

 
2.4.1 Generalidades 
Las vesículas extracelulares (VE) son estructuras conformadas por una bicapa-lipídica, 

que miden entre 50nm – 2µm (Adam et al., 2017) y son liberadas al ambiente extracelular 

(proceso conservado evolutivamente), a través de diversas células (inmunológicas, 

endoteliales, trofoblastos, eritrocitos, fibroblastos) de diferentes organismos eucariotas y 

procariotas, no obstante, su generación y liberación depende de las condiciones del 

microambiente extracelular (tensión de oxígeno, concentración de D-glucosa, estrés 

oxidativo). En organismos pluricelulares, las VE han sido aisladas de diversos fluidos 

corporales como sangre, orina, saliva, leche materna, líquido amniótico, líquido 

cefalorraquídeo, bilis y semen (Colombo, Raposo, & Théry, 2014). Además, trasportan un 

amplio espectro de moléculas bioactivas, como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (ADN, 

ARN, ARNm, miARN, ARNt), que son liberadas en el citosol de una células diana 

mediante interacciones que incluyen uniones proteínas o lípidos ligando-receptor, 

endocitosis y fusión de la membrana plasmática (Tannetta et al., 2017). 
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2.4.2 Función  
La liberación de estas VE hace parte de las funciones fisiológicas normales de la célula, 

así como de algunos procesos patológicos (cáncer, enfermedad cardiovascular, 

desordenes inflamatorios, entre otros) (Tannetta et al., 2017). Su función principal es la 

comunicación intercelular, que involucra interacciones paracrinas, autocrinas y a distancia 

utilizando el sistema circulatorio (Familari, Cronqvist, Masoumi, & Hansson, 2017), 

además se han visto involucradas en la modulación de una gran variedad de mecanismo 

celulares que incluyen proliferación, diferenciación, migración/invasión, regulación 

homeostática, regeneración tisular, gametogénesis, embriogénesis, regulación de la 

respuesta inmunitaria (por ejemplo en el embarazo) (Chiarello et al., 2018).      

 

2.4.3 Clasificación  
Las VE son altamente heterogéneas y dinámicas, dependen de la fuente celular, el estado 

y las condiciones del microambiente. Comprenden diferentes tipos de vesículas, las 

cuales se diferencian por el tamaño, biogénesis, contenido, función e interacción con el 

resto de células. Actualmente se han definido al menos 3 subgrupos principales de VE: 

exosomas, microvesículas y cuerpos apoptóticos (Sammar et al., 2015).    

 

2.4.3.1 Exosomas  

Los exosomas son nanovesículas de 50 - 200 nm de diámetro, de origen endosomal. Su 

generación inicia con un proceso endocítico, en el cual se internaliza una amplia variedad 

de estructuras de la membrana plasmática (complejos receptor-ligando, lípidos, proteínas 

de membrana y antígenos) formando un endosoma temprano. Esta estructura inicial se 

convierte en endosoma tardío, un proceso en el cual la brotación interna de las 

membranas endosomales tempranas permite la formación de vesículas intraluminales y 

cuerpos multivesiculares que se fusionan con la membrana plasmática para liberar su 

contenido en el espacio extracelular (exosomas) (Chiarello et al., 2018). Sus principales 

marcadores de superficie son los complejos de clasificación endosomal requeridos para el 

transporte (ESCRT) Alix y TSG101 y las tetraspaninas CD63, CD81 y CD9 (Mathivanan, 

Ji, & Simpson, 2010)  
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2.4.3.2 Microvesículas 

Las microvesículas son una población heterogénea de VE que miden aproximadamente 

100-1000nm de diámetro. Su formación parece darse a partir de un proceso de brote 

externo y fisión de la membrana plasmática, resultado  de la interacción dinámica entre la 

distribución de fosfolípidos (translocación de fosfatidilserina a la membrana externa) y la 

contracción de las proteínas del citoesqueleto (interacciones actina-miosina) (Akers, 

Gonda, Kim, Carter, & Chen, 2013). Las selectinas, integrinas, CD40 y metaloproteinasas 

se encuentran descritas dentro de los marcadores de superficie para su identificación 

(Mathivanan et al., 2010).  

 

2.4.3.3 Cuerpos apoptóticos 

La apoptosis es un mecanismo de muerte celular, que consiste inicialmente en la 

condensación de la cromatina nuclear, seguida de la desintegración del contenido celular 

y la formación de vesículas de membrana plasmática denominadas cuerpos apoptóticos. 

(Akers et al., 2013). Los cuerpos apoptóticos miden de 50-500nm de diámetro, se forman 

solo durante la muerte celular programada o apoptosis y son fagocitados por macrófagos. 

Los marcadores diferenciales para estas VE son anexina V, trombospondina, la C3b e 

histonas (Chiarello et al., 2018).  

 

2.4.4 VE en el embarazo 
Durante las etapas iniciales del proceso reproductivo humano, se ha encontrado que el 

folículo ovárico, el fluido seminal, el endometrio, las células embrionarias y trofoblásticas 

son fuentes de VE y han sido asociadas con los procesos de fertilización e implantación 

(Sammar et al., 2015). Por otro lado, se ha reportado que las VE derivadas de la placenta 

(STB) (Figura 6), promueven la vasculogénesis y la angiogénesis, esencial para el 

desarrollo de la vasculatura placentaria y la circulación fetal, además de participar en la 

tolerancia inmune materno-fetal (Pillay et al., 2016). Algunos estudios han demostrado el 

aumento progresivo de los niveles de VE a lo largo de la gestación, alcanzando su pico 

máximo en el embarazo a término (Goswami et al., 2006).  
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Figura 6. Formación y liberación de VE del STB. Figura modificada (Nair & Salomon, 2018) 

 

2.4.5 VE en preeclampsia 
Durante el desarrollo de esta patología se ha reportado un aumento en la concentración 

de VE circulantes en comparación con los embarazos normales (Y. Chen, Huang, Jiang, & 

Teng, 2012), así como un cambio en el tamaño y carga bioactiva de las mismas (Tannetta 

et al., 2017), consistente con el aumento del estrés y alteración en la función placentaria, 

así como un aumento en la apoptosis de la células (Escudero et al., 2016). 

 

Algunos estudios muestran que las VE provenientes de PE, encontradas en circulación, 

estimulan la producción de citoquinas proinflamatorias, activación de neutrófilos, inhiben 

la proliferación de células endoteliales y la relajación/ remodelación de los vasos 

sanguíneos, suprimen la angiogénesis y promueven un estado de hipercoagulación 

(Rebecca A. Dragovic, Southcombe, Tannetta, Redman, & Sargent, 2013), lo cual podría 

estar relacionado con el tamaño de la placenta, la disfunción endotelial y el compromiso 

multisistémico presenciado en esta patología (Familari et al., 2017). 
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3 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

3.1 Objetivo general 

Evaluar el papel de FasL y TRAIL en la fisiopatología de la preeclampsia. 

 

3.2 Objetivos específicos 
1. Evaluar la presencia de FasL y TRAIL en vesículas extracelulares liberadas en cultivos 

de explantos de placentas de embarazos que cursaron con preeclampsia. 

2. Determinar la capacidad de inducción de apoptosis de las vesículas extracelulares 

liberadas en cultivos de explantos de placentas de embarazos que cursaron con 

preeclampsia. 

3. Analizar los cambios histológicos en la expresión de FasL y TRAIL de las placentas de 

pacientes con preeclampsia. 

 

3.3 Hipótesis  

 

Hipótesis nula: No existen diferencias en la cantidad de FasL y TRAIL, y su capacidad de 

inducir apoptosis, en vesículas extracelulares derivadas de cultivo de explantos de 

placenta de gestantes con un embarazo sin complicaciones y gestantes con diagnóstico 

de preeclampsia. 

 

Hipótesis alterna: Existen diferencias entre la cantidad de FasL y TRAIL, y su capacidad 

de inducir apoptosis, en vesículas extracelulares derivadas de cultivo de explantos de 

placenta de gestantes con un embarazo sin complicaciones y gestantes con diagnóstico 

de preeclampsia. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Tipo de estudio  

Estudio observacional analítico (casos y controles), con muestreo por conveniencia. 

 

4.2 Muestras 

Las muestras utilizadas para este proyecto fueron placentas de gestantes sanas, que 

cursaron su embarazo sin ningún tipo de complicación y recién nacidos sanos (controles) 

y placentas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia (casos), atendidas en el 

Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), entre febrero y diciembre de 2018. 

 

4.3 Selección de muestras 
Se revisó la historia clínica de las posibles participantes y se estableció si cumplían con 

los criterios de inclusión del estudio. Posteriormente se les informó sobre el proyecto y al 

acceder a participar en el mismo, se procedió a firmar el consentimiento informado 

(aprobado por el Comité de Ética del HUSI) (Anexo 1). 

 

4.3.1 Criterios de inclusión de los controles 
Placentas procedentes de cesáreas programadas, gestantes sin patologías que afecten el 

desarrollo fetoplacentario, embarazos sin complicaciones y recién nacidos sanos. 

 

4.3.2 Criterios de exclusión de los controles 

Placentas provenientes de gestantes con patologías o sospecha de patologías que 

afecten el desarrollo fetoplacentario (diabetes mellitus, diabetes gestacional, hipertensión 

arterial, enfermedades autoinmunes, trombofilia, cardiopatías), embarazos gemelares, 

recién nacidos con malformaciones, cromosopatías conocidas o sospechadas de las 

mismas, complicaciones post-parto y pacientes que no hayan accedido a participar en el 

estudio. 
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4.3.3 Criterios de inclusión de los casos 
Placentas procedentes de cesáreas programadas, gestantes diagnosticadas con 

preeclampsia según las ACOG 2013 (GDM, 2019), que no hayan presentado otras 

complicaciones gestacionales y con recién nacidos sanos. 

 

4.3.4 Criterios de exclusión de los casos 
Placentas provenientes de gestantes con distintas patologías a la preeclampsia que 

afecten el desarrollo fetoplacentario (diabetes mellitus, diabetes gestacional, 

enfermedades autoinmunes, trombofilia), embarazo gemelar, recién nacidos con 

malformaciones, cromosopatías conocidas o sospechadas, partos antes de las 28 

semanas de gestación y pacientes que no hayan accedido a participar en el estudio. 

 

4.3.5 Tamaño de la muestra  

La muestra está conformada por 21 placentas: 7 controles y 14 casos.  

Los casos se dividen en 2 grupos de 7 muestras: Preeclampsia temprana (placentas 

provenientes de cesáreas cuyas madres fueron diagnosticadas con PE < 34 semanas de 

gestación y Preeclampsia tardía (placentas provenientes de cesáreas cuyas madres 

fueron diagnosticadas con PE ≥34 semanas de gestación). 

 

4.4 Toma de muestras 

Las placentas se tomaron de cesáreas de mujeres atendidas en el Hospital Universitario 

San Ignacio, posterior al nacimiento del neonato. Las placentas se almacenaron en 

contenedores plásticos y se trasladaron a Patología, donde fueron pesadas. Se cortó un 

cotiledón, el cual fue almacenado a 4°C hasta su procesamiento (<12 horas) para el 

cultivo de explantos y el resto de la placenta se almacenó en formol para la realización de 

la inmunohistoquímica y los estudios de rutina requeridos.  

 

4.5 Cultivo de explantos 

Por medio de disección estéril se separó un cotiledón del resto de la placenta, se retiraron 

las placas coriónica y basal del mismo utilizando pinzas y bisturí (Figura 7).  Se realizaron 

lavados con solución salina al 0,9% hasta eliminar la sangre del espacio intersticial y 
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posteriormente se procedió a cortar pequeños fragmentos (explantos) de 

aproximadamente 0,5 µm en cama de hielo.  

 

 
Figura 7. Cultivo de explantos de placenta. A) Cotiledón. B) Lavado con solución salina al 0,9%.  C) 

Explantos de 0,5 µm. 

 
Se utilizaron 2 cajas de poliestileno de 6 pozos para cada muestra. Se incubaron 4 

explantos en 8mL de medio DMEN (Gibco BRL, Bethesda, MD, USA) por pozo a 37°C (5% 

de CO2) durante 24 horas (Miller et al., 2005). Por último, se realizó una revisión 

microscópica de la morfología de los explantos (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Explantos de placenta. A) Pozo con explantos en medio DMEM. B) Explanto (10X).        

C) Explanto (40X). 

 

4.5.1 Pruebas de viabilidad (MTT) 

La viabilidad celular del cultivo de explantos se evaluó a las 24 horas, mediante el ensayo 

colorimétrico MTT, el cual consiste en la reducción metabólica del Bromuro de 3-(4,5- 

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) mediante la enzima mitocondrial succinato-

deshidrogenasa a un compuesto de color púrpura (formazan), determinando así, la 
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actividad metabólica (Castro-Parodi et al., 2013). Para ello se tomó una placa de ELISA 

de 96 pozos y se colocó un explanto de cada cultivo por pozo. Se adicionaron 100µL de 

MTT (compuesto de color amarillo) por pozo y la placa se incubo a 37°C por 2 h. 

Posteriormente cada explanto se trasfirió a un vial con 150µL de etanol y se incubó por 20 

minutos a temperatura ambiente. Se transfirió el etanol de cada vial a un pozo de una 

placa de ELISA y se determinó la densidad óptica (DO) de cada pozo utilizando un lector 

de placas de ELISA con un filtro de 620nm. 

 

4.5.2 Funcionalidad celular 

Para determinar la funcionalidad celular se midió a las 24h la concentración de la 

hormona gonadotropina coriónica humana (GCH) en el sobrenadante del cultivo de 

explantos de placenta, mediante el Human hCG ELISA kit (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA). Se siguió el protocolo descrito por el fabricante (Anexo 2).  

 

4.6 Aislamiento de VE 

4.6.1 Aislamiento de cuerpos apoptóticos 

Para el aislamiento de cuerpos apoptóticos se centrifugó el sobrenadante de los cultivos 

de explantos (6 tubos de aproximadamente 8mL) a 4.000g durante 30 minutos. El pellet 

fue almacenado en viales estériles de 1.5mL a -20°C (Bautista, Rodríguez, Franco, Angel, 

& Barreto, 2015). 

 

4.6.2 Aislamiento de exosomas 
El aislamiento de exosomas consistió en tomar el sobrenadante de los cultivos celulares 

(6 tubos de aproximadamente 8mL) y ultracentrifugarlos a 100.000g por 1 hora 40 minutos. 

El sobrenadante fue descartado y el pellet resuspendido en 8mL de PBS 1X. Los tubos se 

ultracentrifugaron nuevamente a 100.000g por 90 minutos a 4ºC, se descartó el 

sobrenadante y el pellet fue resuspendido en 50µL de PBS 1X mediante raspado de fondo 

del tubo. El pellet fue almacenado en viales estériles de 1.5mL a -20°C (Bautista et al., 

2015). 
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4.7 Análisis de seguimiento de Nanopartículas  
Se envió una muestra de cuerpos apoptóticos y de exosomas al Centro Colombiano de 

Tecnología - Cecoltec (Medellín, Colombia), para la visualización y determinación del 

tamaño y concentración de las vesículas extracelulares aisladas, mediante un análisis de 

seguimiento de nanopartículas o NanoTracking Analysis en el equipo NanoSight NS300 

(Malvern Panalytical, Madrid, España). Este análisis consiste en el paso de un rayo láser 

a través de la muestra (líquida), en donde se visualizan las vesículas mediante la 

dispersión de la luz utilizando un microscopio óptico (20X), adicionalmente se toma un 

video, el software NTA rastrea el movimiento browniano de las vesículas individual y 

simultáneamente y calcula el tamaño (ecuación de Stokes Einsten) y la concentración 

total de las vesículas a través del coeficiente de difusión (Redman et al., 2012). 

 
4.8 Western blot de Exosomas (CD63) y cuerpos apoptóticos (H3) 
Para la verificación del aislamiento de VE se realizó un Western blot. Se utilizaron dos 

anticuerpos primarios diferentes: CD63 (TS63) (Invitrogen - Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA) para identificación de exosomas e Histona H3 (96C10) (Cell 

Signaling Technology Inc., Danvers, MA, USA) para la identificación de cuerpos 

apoptóticos. Previamente, las muestras se sometieron a unión con perlas magnéticas 

DYNABEADS M450 (Invitrogen - Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) y 

anticuerpos primarios según fuera requerido (CD63 - exosomas e Histona H3 - cuerpos 

apoptóticos), esto con el fin de concentrar las proteínas de interés. Se siguió el protocolo 

estandarizado por el grupo de Genética Molecular del Instituto de Genética Humana de la 

PUJ (Anexo 3). 

 

4.9 ELISA de VE 

4.9.1 Cuerpos apoptóticos  

Para la caracterización y determinación cualitativa de los cuerpos apoptóticos, a partir de 

la expresión de H3, se utilizó el kit Histone H3 Colorimetric Cell-Based ELISA (Aviva 

Systems Biology, San Diego, CA, USA). Se siguió el protocolo descrito por el fabricante 

(Anexo 4). 
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4.9.2 Exosomas 
La caracterización y cuantificación de exosomas se realizó mediante el ExoQuant™ 

Overall Exosome Capture and Quantification Assay Kit (BioVision, Milpitas, CA, USA). 

Este kit de ELISA evalúa la expresión de tetraspaninas (CD9, CD81 y CD63) como 

marcadores de exosomas. Se siguió el protocolo descrito por el fabricante (Anexo 5) 

  

4.10 Cuantificación de proteínas totales en VE 
La cuantificación de proteínas totales de cuerpos apoptóticos y exosomas se efectuó 

mediante el método colorimétrico Bradford. Inicialmente se preparó la curva estándar y 

luego se realizó el montaje de las muestras como se indica en la Figura 9. 

  

 
Figura 9. Cuantificación de proteínas totales de VE mediante el método colorimétrico Bradford 

 
Se incubó durante 5 minutos y posteriormente se determinó la densidad óptica (DO) de 

cada pozo utilizando un lector de placas de ELISA con un filtro para 595nm. 

 

4.11 Cuantificación de FasL en VE 
Para la cuantificación de FasL en cuerpos apoptóticos y exosomas se utilizó el kit de 

ELISA Fas Ligand (APTL) Human (Abcam, Cambridge, MA, USA), las pruebas se 

realizaron a partir del pellet de las muestras, almacenado en viales estériles de 1,5mL a -

20°C. Se siguió el protocolo especificado por el fabricante (Anexo 6). 
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4.12 Cuantificación de TRAIL en VE 
La cuantificación de TRAIL en cuerpos apoptóticos y exosomas se realizó a partir del 

pellet de las muestras, almacenado en viales estériles de 1.5mL a -20°C. Para ello se 

utilizó el kit de ELISA Human TRAIL/TNFSF10 (Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis 

Inducing Ligand) (Elabscience, Houston, Texas, USA). Se siguió el protocolo especificado 

por el fabricante (Anexo 7). 

 

4.13 Inmunohistoquímica 

4.13.1 Preparación de láminas  

Se realizaron cortes de tejido representativos de cada zona de la placenta. Los tejidos 

fueron deshidratados mediante inmersiones en distintas concentraciones ascendentes 

(30%-100%) de alcohol, seguido de 2 baños de xilol y 3 baños de parafina en el 

procesador de tejidos Excelsior™ AS (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). 

Luego se efectuó la inclusión del tejido en el soporte de parafina, se realizaron cortes de 

3-4 µm de las muestras y se colocaron sobre las láminas (Figura 10).  

 

 
Figura 10. Preparación de láminas inmunohistoquímica. A) Tejido deshidratado y parafinado.         

B) Inclusión de tejido en soporte de parafina. C) Cortes del tejido parafinado. D) Láminas. 

 
4.13.2 Tinción inmunohistoquímica de FasL y TRAIL 
Se realizó el desparafinado, la rehidratación y la recuperación antigénica de los tejidos en 

las láminas dependiendo del pH requerido para la marcación de cada anticuerpo (FasL 

pH=6 y TRAIL pH=9) mediante el equipo PT Link (Dako, Santa Clara, CA, USA) durante 

30 minutos a 92°C.  
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La estandarización del proceso de tinción para cada anticuerpo se realizó manualmente, 

se utilizó FasL (NOK-1) (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, TX, USA), dilución 1:100 

y TRAIL (C92B9) Rabbit mAb (Cell Signaling Technology Inc., Danvers, MA, USA), 

dilución 1:600. Sin embargo, el montaje y marcación de todas las láminas se efectuó a 

través del equipo Autostainer Link 40 (Dako, Santa Clara, CA, USA), según el protocolo 

establecido por el área de Patología del HUSI (Anexo 8). Posteriormente, las láminas se 

contrastaron con Hematoxilina de Harris, se deshidrataron en concentraciones 

ascendentes de alcoholes y se montaron para lectura y análisis (Figura 11).  

 

Se utilizaron controles positivos/negativos para cada montaje. Para FasL se utilizó 

páncreas y para TRAIL cáncer de pulmón.  

 

 
Figura 11. Tinción inmunohistoquímica FasL y TRAIL. A) Desparafinado, rehidratación y 

recuperación antigénica del tejido. B) Tinción. C) Láminas para lectura y análisis. 

 
4.14 Apoptosis  

4.14.1 Cultivo de células Jurkat 
Se descongeló un vial de células Jurkat (pase 11), para ello, se tomó el vial de células 

criopreservadas y se colocó en baño serológico(37ºC) durante aproximadamente 2 

minutos. La suspensión se transfirió a un tubo con 5mL de medio RPMI (Gibco BRL, 

Bethesda, MD, USA), suplementado con 10% de SFB (Gibco BRL, Bethesda, MD, USA) y 

1% de piruvato sódico (Gibco BRL, Bethesda, MD, USA). El tubo fue centrifugado a 400g 

por 10 minutos (2 veces) y el pellet se resuspendió en 6mL de medio. Se sembraron 

aproximadamente 340.000 células por caja de cultivo de 75cm2 (6 cajas). 
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4.14.2 Ensayo de TUNEL 
Para determinar la capacidad de inducción de apoptosis de las VE aisladas se utilizó el 

método de marcado final de corte de dUTP de terminal deoxinucleotidil 

transferasa (TUNEL por sus siglas en inglés), el cual consiste en la detección de la 

fragmentación de ADN uniendo los deoxinucleótidos (dUTP) marcados con fluorescencia 

al extremo 3`-hidroxilo de cada fragmento o corte de ADN mediante la enzima terminal 

deoxinucleotidil transferasa (TdT) (Crowley, Marfell, & Waterhouse, 2016). 

 

Para el montaje se utilizaron 3 cajas de cultivo de 12 pozos. En cada pozo se sembraron 

400.000 células Jurkat en 1mL de medio RPMI suplementado y se colocaron los 

tratamientos de la siguiente forma (Figura 12):  

 

 
Figura 12. Montaje experimentos de apoptosis con células Jurkat. CP: control positivo, CN: control 

negativo, C: control celular, 1: Proteínas totales de CA mx control 100mg/mL, 2: Proteínas totales 

de CA mx control 50mg/mL 3: Proteínas totales de CA mx pool de casos preeclampsia 100mg/mL, 

4: Proteínas totales de CA mx pool de casos preeclampsia 50mg/mL, 5: Proteínas totales de 

exosomas mx control 10mg/mL, 6: Proteínas totales de exosomas mx control 5mg/mL 7: Proteínas 

totales de exosomas mx pool de casos preeclampsia 10mg/mL, 8: Proteínas totales de exosomas 

mx pool de casos preeclampsia 5mg/mL. Las lecturas de las mx se realizaron a las 8 y 24 horas. 

 
Las muestras se incubaron a 37°C (5% CO2 - 60% de humedad relativa) durante 8 y 24 

horas según el tiempo del montaje previamente establecido. En cada lectura se evaluaron 

controles negativos (células Jurkat solas) y controles positivos (Células Jurkat + DMSO 
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5%) (Hajighasemi & Tajik, 2017). La detección de la fragmentación del ADN debido a la 

cascada de señalización apoptótica se realizó mediante el kit FlowTACS™ Apoptosis 

Detection (Trevigen, Gaithersburg, MD, USA), por citometría de flujo en el equipo 

BD FACSAria™ III (BD Bioscience, San Jose, CA, USA), siguiendo el protocolo 

especificado por el fabricante (Anexo 10). 

 
4.15 Análisis estadístico  

 
Debido al tamaño de la muestra se utilizó estadística no paramétrica.  

 

Se realizó un análisis de las variables demográficas de los grupos entre controles-casos, 

controles-PE temprana, controles-PE tardía y PE temprana-PE tardía a través de la 

prueba estadística Mann-Whitney, mientras que las variables categóricas se compararon 

mediante la prueba exacta de Fisher. Las pruebas fueron evaluadas con un nivel de 

confianza del 95%, en el programa estadístico GraphPad Prism 6.0. 

 

En cuanto a las diferencias en la cuantificación de VE, proteínas totales de VE y los 

niveles de expresión de FasL y TRAIL en VE se empleó la prueba estadística Mann-

Whitney para la evaluación de las diferencias entre controles-casos, controles-PE 

temprana, controles-PE tardía y PE temprana-PE tardía. Las pruebas fueron evaluadas 

con un nivel de confianza del 95%, en el programa estadístico GraphPad Prism 6.0. 

 

Para evaluar la expresión y la escala de intensidad de la expresión TRAIL en el tejido se 

realizó una prueba binomial en el programa Epidat con un nivel de confianza del 95%.   

 

Por último, se efectuó un análisis de los plots de citometría de flujo mediante el programa 

FlowJo v8 y posteriormente con estos resultados se realizó un análisis descriptivo de los 

porcentajes de apoptosis de cada uno de los tratamientos.  
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Características de la población   

En total se obtuvieron los datos de 7 controles y 14 casos (7 gestantes con preeclampsia 

de inicio temprano y 7 gestantes con preeclampsia de inicio tardío). En la tabla 1 se 

muestran las características de la población, en la cual se comparan variables como la 

edad materna, edad gestacional del diagnóstico de preeclampsia (casos), número de 

gestaciones, cifras tensionales, peso del recién nacido (RN), sexo del recién nacido, edad 

gestacional de la cesárea, peso de la placenta, proteinuira en muestra aislada (relación 

proteinuria/creatinina), relación peso placenta/peso RN y presencia de RCIU.   

 

Las variables peso del RN, edad gestacional al momento de la cesárea y la relación peso 

placenta/ peso RN presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los casos 

y los controles. El peso del RN es menor en los casos (p=0,0001), especialmente en los 

de PE de inicio temprano (p=0,0006) en comparación con los controles. En cuanto a la 

edad gestacional al momento del parto es menor en los casos (p<0,0001) principalmente 

en los de PE de inicio temprano (p=0,0006) en relación a los controles. Por último, la 

relación peso placenta/ peso RN es mayor en los casos (p=0,0245) primordialmente en 

los casos de PE de inicio temprano (p=0,0379) en comparación a los controles.         

 

En cuanto a las cifras tensionales, de las 14 gestante diagnosticadas con PE, 8 (57,1%) 

gestantes presentaron PE con criterios de severidad (cifras tensionales ≥160 mm Hg 

/≥110 mm Hg). Adicionalmente, la relación proteinuria/creatinina indica que 11 (78,5%) 

gestantes diagnosticadas con PE presentaron proteinuria.    

 

Las variables de edad materna, número de gestaciones, sexo del RN, RCIU y peso de la 

placenta no muestran diferencias estadísticamente significativas entre los casos y los 

controles. 
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Tabla 1. Características demográficas de la población. 
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5.2 Viabilidad cultivo celular.  
Inicialmente se realizó una curva para determinar la relación entre el tamaño del explanto 

y la viabilidad del cultivo celular (Figura 13). Los resultados mostraron una relación 

inversamente proporcional, es decir que a mayor tamaño del explanto, menor es la 

viabilidad del cultivo celular (p=0,005).  

  
Figura 13. Curva relación del tamaño del explanto/ viabilidad del cultivo celular 

 
5.2.1 Análisis de muestras 

La evaluación de la viabilidad del cultivo celular se realizó para 4 muestras aleatorias, 

para ello se midió la absorbancia de cada uno de los pozos (6 pozos) por muestra y se 

graficó (Figura 14). Los valores p para cada una de las muestras evaluadas fueron: 

Muestra 1 p=0,0036, Muestra 2 p=0,0140, Muestra p=0,002 y Muestra 4 p<0,0001.   
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Figura 14. Viabilidad del cultivo celular para cuatro muestras aleatorias 

 

5.3 Funcionalidad cultivo celular  

5.3.1 Curva estándar 
Se realizó la curva estándar del Human hCG ELISA kit para determinar la funcionalidad 

del cultivo de explantos de placenta (p<0,0001) (Figura 15).  

 
Figura 15. Curva estándar Human hCG ELISA kit 
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5.3.2 Análisis de muestras  
La concentración evaluada de ß-hCG para 4 muestras aleatorias en el cultivo de 

explantos fue en promedio de 484,7 pg/mL. La mediana fue de 222,1 pg/mL y el rango 

estuvo entre 93,0 y 1463,2 pg/mL. Esto demuestra que el protocolo estandarizado y 

utilizado para realizar el cultivo de explantos de placenta no altera la funcionalidad 

biológica de las células y es eficiente para los análisis requeridos posteriormente.  

 

5.4 Aislamiento, identificación y cuantificación de VE  

5.4.1 Análisis de seguimiento de nanopartículas 
Los resultados del análisis permiten corroborar el aislamiento de vesículas extracelulares 

(cuerpos apoptóticos y exosomas) (Dragovic et al., 2015). La media del tamaño de los 

cuerpos apoptóticos fue de 209,3nm, la desviación estándar de 74,4nm y la concentración 

de 9,62e+08 +/- 1,11e+08 partículas/ml (Figura 15A y 15B). Por otra parte, la media del 

tamaño de los exosomas fue de 149,4nm, la desviación estándar de 83,5nm y la 

concentración de 8,93e+08 +/- 3.74e+07 partículas/ml (Figura 16C y 16D). 
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Figura 16. Análisis de seguimiento de nanopartículas - vesículas extracelulares. A) Grafica 

tamaño y concentración de cuerpos apoptóticos. B) Fotografía cuerpos apoptóticos. C) 

Grafica tamaño y concentración de exosomas. D) Fotografía exosomas. 
 
5.4.2 Western blot VE 
Posterior al aislamiento de las vesículas extracelulares, se escogió una muestra aleatoria 

para la verificación del aislamiento de las mismas, mediante Western blot. Se utilizó el 

anticuerpo CD63 (TS63) para la identificación de exosomas (Figura 17) e Histona H3 

(96C10) para la identificación de cuerpos apoptóticos (Figura 18). Las muestras se 

sometieron previamente a la unión con perlas magnéticas DYNABEADS, con el fin de 

concentrar las proteínas de interés.  

 

El Western blot para CD63 (exosomas) mostró la existencia de una banda de ~55 kDa, 

consistente con la bibliografía reportada. Al comparar las bandas, se observó una 

disminución en la cantidad de proteína al unir los exosomas extraídos del sobrenadante 
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del cultivo de explantos de placenta a perlas magnéticas (Figura 17 - carril 2), en 

comparación a los exosomas extraídos del sobrenadante del cultivo de explantos de 

placenta sin unir a perlas magnéticas (Figura 17 - carril 3), mostrando una pérdida de 

muestra cuando se utilizan perlas magnéticas de selección.  

 

 
Figura 17. Expresión de CD63 - Western blot. 1) Proteínas de placenta. 2) Exosomas extraídos del 

sobrenadante del cultivo de explantos de placenta unidos a perlas magnéticas. 3) Exosomas 

extraídos del sobrenadante del cultivo de explantos de placenta. 

 

En cuanto al Western blot para Histona H3 (cuerpos apoptóticos) se evidenció una banda 

de ~17 kDa. Al comparar las bandas, se observó una disminución en la cantidad de 

proteína cuando los cuerpos apoptóticos extraídos del sobrenadante del cultivo de 

explantos de placenta no están unidos perlas magnéticas (Figura 18 - carril 3), mientras 

que se ve un enriquecimiento de la cantidad de proteína cuando se unen los cuerpos 

apoptóticos extraídos del sobrenadante del cultivo de explantos de placenta a perlas 

magnéticas (Figura 18 - carril 4). Esto podría indicar que el método de enriquecimiento 

con perlas magnéticas es eficiente en este tipo de muestra.      
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Figura 18. Expresión de H3 - Western blot. 1 y 2) Proteínas de placenta. 3) CA extraídos del 

sobrenadante del cultivo de explantos de placenta. 3) CA extraídos del sobrenadante del cultivo de 

explantos de placenta unidos a perlas magnéticas. 

 
5.4.3 Presencia de cuerpos apoptóticos 
Los resultados permiten evidenciar la presencia de cuerpos apoptóticos en el 

sobrenadante de todos los cultivos de explantos de placenta de los dos grupos evaluados, 

sin diferencias estadísticamente significativas entre las absorbancias de los casos y los 

controles (p=0,5724), casos y PE temprana (p=0,6824), casos y PE tardía (p=0,6031) y 

PE temprana-PE tardía (p=0,9709) (Figura 19).   

  

 
 

Figura 19. Presencia de cuerpos apoptóticos. Análisis estadístico Mann-Whitney. 
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5.4.4 Cuantificación de exosomas 

5.4.4.1 Curva estándar 
Se realizó la curva estándar del ExoQuant™ Overall Exosome Capture and Quantification 

Assay Kit para determinar la presencia y cuantificación de exosomas en el sobrenadante 

del cultivo celular de explantos de placenta (p<0,0001) (Figura 20).  

 

 
Figura 20. Curva estándar ExoQuant™ Overall Exosome Capture and Quantification Assay Kit 

 
5.4.4.2 Análisis de muestras 
Los resultados demuestran el aislamiento de exosomas en los dos grupos analizados. No 

se evidencian diferencias estadísticamente significativas en la concentración de 

exosomas entre casos y controles (p=0,0968). Al realizar un análisis comparativo entre el 

control y los subgrupos de los casos se ven diferencias estadísticamente significativas en 

la concentración de exosomas entre controles y casos de PE temprana, siendo menor en 

esta última (p=0,0012) (Figura 21), de igual forma se muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre los subgrupos de PE temprana y PE tardía, 

evidenciando una concentración mayor de exosomas en PE tardía (p=0,008).    
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Figura 21. Presencia y cuantificación de exosomas. Análisis estadístico Mann-Whitney p≤0,01 (**). 

 
 
5.4.5 Cuantificación de proteínas totales de VE 

5.4.5.1 Curva estándar 
Se elaboró la curva estándar de Bradford para la determinación y cuantificación de 

proteínas totales para cuerpos apoptóticos y exosomas (p<0,05) (Figura 22).  

 

 
Figura 22. Curva estándar cuantificación proteínas totales por método Bradford 

 
5.4.5.2 Análisis de muestras  
Con respecto a la concentración de proteínas totales en cuerpos apoptóticos se observa 

un aumento de la misma en los casos con respecto a los controles (p=0,3090), 

especialmente, en los casos de PE temprana (p=0,1638), no obstante, los resultados no 
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muestran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (Figura 23A). En 

cuanto a los exosomas, se evidencia un aumento en la concentración de proteínas totales 

en los casos con respecto a los controles (p=0,4759), así como en la PE tardía con 

respecto a los controles (p=0,1748), sin embargo, las diferencias no son estadísticamente 

significativas (Figura 23B).    

 

 
 

Figura 23 Cuantificación proteínas totales de VE. A) Cuerpos apoptóticos. B) Exosomas.      

Análisis estadístico Mann-Whitney.  

 
5.4.6 Relación proteínas totales/VE 
 
Los resultados no presentan diferencias estadísticamente significativas en la relación 

absorbancia proteínas totales de cuerpos apoptóticos/absorbancia de cuerpos apoptóticos 

entre controles y casos (p=0,19) (Figura 24A). Con respecto a la relación concentración 

proteínas totales de exosomas/concentración de exosomas se muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre casos y controles (p=0,016), adicionalmente al 

comparar los controles con los subgrupos de los casos, se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas entre los controles y el subgrupo de PE temprana (p=0,026) 

(Figura 24B).  

 



   
 

 45 

 
 

Figura 24 Relación proteínas totales/VE. A) Relación absorbancia proteínas totales/ absorbancia 

de cuerpos apoptóticos. B) Relación concentración proteínas totales/ concentración de exosomas. 

Análisis estadístico Mann-Whitney p≤0,05 (*). 

 
5.5 Cuantificación FasL en VE 

5.5.1 Curva estándar 
Se realizó la curva estándar del protocolo Fas Ligand (APTL) Human ELISA Kit para la 

determinación y cuantificación de FasL en VE (p<0,0001) (Figura 25). 

 
Figura 25. Curva estándar de Fas Ligand (APTL) Human ELISA Kit 

 
 

5.5.2 FasL en cuerpos apoptóticos  
La expresión de FasL en cuerpos apoptóticos no muestra diferencias estadísticamente 

significativas entre los casos y los controles (p=0,8612). Al evaluar las diferencias entre 

los controles y los subgrupos de los casos, se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas entre los controles y los casos de PE temprana (p=0,0012), siendo mayor la 
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concentración en los controles, e igualmente, entre los controles y los casos de PE tardía 

(p=0,0012) con una mayor concentración en los casos de PE tardía. Adicionalmente, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos subgrupos de casos 

(p=0,0012), siendo mayor la concentración en los casos de PE tardía (Figura 26A). 

 

En cuanto a la relación absorbancia de FasL /absorbancia de cuerpos apoptóticos no se 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre los controles y los casos 

(p= >0,9999), sin embargo, se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre 

los controles y los subgrupos de los casos PE temprana (p=0,05) y PE tardía (p=0,05) 

(Figura 26B) 
 

 
Figura 26. Cuantificación de expresión de FasL en cuerpos apoptóticos. A) Concentración FasL en 

cuerpo apoptóticos. B) Relación absorbancia FasL/absorbancia de cuerpos apoptóticos. Análisis 

estadístico Mann-Whitney. p≤0,05 (*), p≤0,01 (**) y p≤0,001 (***) 

 
5.5.3 FasL en exosomas 
En cuanto a la expresión de FasL en exosomas no muestra diferencias estadísticamente 

significativas entre los casos y los controles (p=0,0683). Al evaluar las diferencias entre 

los controles y los subgrupos de los casos, se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas entre los controles y los casos de PE temprana (p=0,0379), siendo mayor la 

concentración en los casos de PE temprana (p=0,0012) (Figura 27A) 

 

La relación concentración de FasL /concentración de exosomas presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre los controles y los casos (p= >0,0096). Se evidencian 

diferencias estadísticamente significativas al comparan los controles y los subgrupos de 
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los casos PE temprana (p=0,0262) y PE tardía (p=0,0379), siendo mayor en los casos de 

PE temprana y entre subgrupos PE temprana y PE tardía (p=0,0262) (Figura 27B). 

 

 
Figura 27. Cuantificación de expresión de FasL en exosomas. A) Concentración FasL en exosomas. 

B) Relación concentración FasL/concentración exosomas. Análisis estadístico Mann-Whitney. 

p≤0,05 (*) y p≤0,01 (**)  

 
5.6 Cuantificación de TRAIL en VE 

5.6.1 Curva estándar 
Se elaboró la curva estándar del protocolo Human TRAIL/TNFSF10 (Tumor Necrosis 

Factor Related Apoptosis Inducing Ligand) ELISA Kit, para la determinación y 

cuantificación de TRAIL en VE (p<0,0001) (Figura 28). 

 
Figura 28. Curva estándar de Human TRAIL/TNFSF10 (Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis 

Inducing Ligand) ELISA Kit 
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5.6.2 TRAIL en cuerpos apoptóticos  
Los resultados permiten evidenciar que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en la expresión de TRAIL en cuerpos apoptóticos no muestra entre los casos 

y los controles (p=0,1522). Al evaluar las diferencias entre los controles y los subgrupos 

de los casos, no se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los 

controles y los casos de PE temprana (p=0,2069) y casos de PE tardía (p=0,2925) (Figura 

29A). 

 

En cuanto a la relación concentración de FasL/concentración de cuerpos apoptóticos no 

se presentan diferencias estadísticamente significativas entre los controles y los casos 

(p=0,5127). No se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los 

controles y los subgrupos de los casos PE temprana (p=0,6894) y PE tardía (p=0,5221) 

(Figura 29B). 
 
 

 
Figura 29. Cuantificación de expresión de TRAIL en cuerpos apoptóticos. A) Concentración TRAIL 

en exosomas. B) Relación absorbancia TRAIL /absorbancia exosomas. Análisis estadístico Mann-

Whitney.  

 
5.6.3 TRAIL en exosomas 
En cuanto a la expresión de TRAIL en exosomas no se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas entre los casos y los controles (p=0,9351). Al evaluar las 

diferencias entre los controles y los subgrupos de los casos, no se muestran diferencias 

estadísticamente significativas de los controles, en comparación a los casos de PE 

temprana (p=0,6894) y PE tardía (p=0,7791) (Figura 30A) 
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En cuanto a la relación concentración de FasL/concentración exosomas no se presentan 

diferencias estadísticamente significativas entre los controles y los casos (p=0,2444). Al 

realizar un análisis comparativo entre el control y los subgrupos de los casos se ven 

diferencias estadísticamente significativas entre controles y casos de PE temprana 

(p=0,0379) y entre casos de PE temprana y PE tardía (p=0,0379), pero no entre controles 

y casos PE tardía (p=0,9656) (Figura 30B).  
 

 
Figura 30. Cuantificación de expresión de TRAIL en exosomas. A) Concentración TRAIL en 

exosomas. B) Relación concentración TRAIL /concentración exosomas. Análisis estadístico Mann-

Whitney. p≤0,05 (*). 

 

5.7 Inmunohistoquímica  

5.7.1 TRAIL  
Para determinar la expresión de TRAIL en el tejido placentario se analizaron 20 placentas 

(7 controles y 13 casos).  

Inicialmente, se realizó el análisis de la tinción del control (Cáncer de pulmón) para TRAIL, 

en donde se evidenció una marcación (positiva) citoplasmática y de membrana en estas 

células (Figura 31A). El análisis de las muestras de placenta demostró una expresión de 

TRAIL en el STB, CTB, células estromales y células endoteliales del capilar fetal (Figura 

31B), vellosidades y corión (Figura 31C), macrófagos (Figura 31D) y trofoblasto 

extravelloso (Figura 31E y F).  
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Figura 31. Expresión de TRAIL en tejido placentario. A) Cáncer de pulmón (control positivo).         

B) Capilar fetal. C) Vellosidades y corión. D) Macrófagos.  E) y F) Trofoblasto extravelloso.  

 
La determinación de los niveles de expresión se realizó a través de la categorización de la 

intensidad de la marcación (Figura 32A y B). Nivel 1. Expresión baja, Nivel 2. Expresión 

intermedia y Nivel 3. Expresión alta.    
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Figura 32. Niveles de expresión de TRAIL en tejido placentario. A) Niveles 1 y 2. B) Nivel 3 

 

En cuanto al nivel de expresión de TRAIL en el Trofoblasto extravelloso se pudo 

determinar en 11 (84,6%) de los 13 casos y en 7 controles (100%). Se ve un mayor nivel 

de intensidad (3) en los casos con respecto a los controles, sin embargo, las diferencias 

no son estadísticamente significativas (p=0,0596), de igual forma se observa un mayor 

nivel de intensidad, asociado a una mayor expresión de TRAIL en los casos de PE tardía 

(p=0,0878), con relación a la expresión de esta proteína en los casos de PE temprana 

(p=0,6281) (Figura 33).  

 

 
Figura 33. Nivel de intensidad en la expresión de TRAIL en trofoblasto extravelloso. 

 
 
Con respecto a los resultados para la expresión de TRAIL en macrófagos, se observa un 

mayor número de placentas con intensidad de marcación baja (1) en los casos, con 
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respecto a los controles, sin embrago, las diferencias no son estadísticamente 

significativas (p=1,00). Por otro lado, no se observan diferencias en la expresión de TRAIL 

entre los casos de PE de inicio temprano (p=1,00) y PE de inicio tardío (p=1,00) con 

relación a los controles (Figura 34).     

 
Figura 34. Nivel de intensidad en la expresión de TRAIL en Macrófagos  

 
5.7.2 FasL  
A pesar de la estandarización del anticuerpo para la determinación de la expresión de 

FasL en placenta, no se logró realizar el montaje, ni el análisis correspondiente, debido a 

la inestabilidad del anticuerpo. Se realizaron 19 montajes y ninguno arrojo un resultado 

reproducible.  

 
 
5.8 Apoptosis  
El modelo seleccionado para la determinación de los niveles de apoptosis fue la línea 

celular Jurkat (Figura 35), una línea celular inmortalizada de linfocitos T, obtenida de la 

sangre periférica de un niño de 14 años con leucemia linfoide aguda. Este modelo ha sido 

usado en el estudio de la biología de las células T (Montano, 2014).    
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Figura 35. Células Jurkat – pase 12. 

 
5.8.1 Ensayo de TUNEL  
La determinación de la fragmentación del ADN producto de los tratamientos con 

exosomas y cuerpos apoptóticos se realizó mediante citometría de flujo. 

Inicialmente se realizó la selección de la población de interés, la eliminación de las 

dupletas y el análisis de los controles negativo y positivo para cada montaje, 

posteriormente, se realizó el análisis de las muestras 0h (Figura 36), 8h (Figura 37) y 24h 

(Figura 38).     

 
Figura 36.  Análisis resultados de TUNEL para 0h. A) Selección de la población, B) Eliminación de 

dupletas, C) control negativo, D). control positivo (DMSO).

10X 
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Figura 37.  Análisis resultados de TUNEL para 8h. A) Selección de la población, B) Eliminación de dupletas, C) control negativo, D). control 

positivo (DMSO), E) CA mx control 50mg/mL, F) CA mx control 100mg/mL, G) CA mx pool casos preeclampsia 50mg/mL, H) CA mx pool 

casos preeclampsia 100mg/mL, I) Exosomas mx control 5mg/mL, J) Exosomas mx control 10mg/mL, K) Exosomas mx pool de casos 

preeclampsia 5mg/mL, L) Exosomas mx pool de casos preeclampsia 10mg/mL.  
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Figura 38.  Análisis resultados de TUNEL para 24h. A) Selección de la población, B) Eliminación de dupletas, C) control negativo, D). 

control positivo (DMSO), E) CA mx control 50mg/mL, F) CA mx control 100mg/mL, G) CA mx pool casos preeclampsia 50mg/mL, H) CA mx 

pool casos preeclampsia 100mg/mL, I) Exosomas mx control 5mg/mL, J) Exosomas mx control 10mg/mL, K) Exosomas mx pool de casos 

preeclampsia 5mg/mL, L) Exosomas mx pool de casos preeclampsia 10mg/mL. 
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Los resultados del porcentaje de apoptosis o fragmentación de ADN de las células Jurkat 

tratadas con cuerpos apoptóticos muestran un aumento directamente proporcional con el 

aumento en la concentración de proteínas totales del tratamiento, adicionalmente, se 

observa un mayor porcentaje de apoptosis en las células tratadas con los cuerpos 

apoptóticos aislados del sobrenadante de cultivo de explantos de placenta de gestantes 

con diagnóstico de PE. Por otro lado, se evidencia que el porcentaje de apoptosis de las 

células disminuye a las 24h en comparación con las 8h (Figura 39).    

 

 
Figura 39. Porcentaje de fragmentación de ADN en células Jurkat tratadas con cuerpos 

apoptóticos aislados del sobrenadante de cultivo de explantos de placenta de gestantes sanas 

(controles) y gestantes diagnosticadas con PE (casos). 

 
Por otra parte, el porcentaje de apoptosis determinado por la fragmentación de ADN 

evidenciado en las células Jurkat tratadas con exosomas revelan un aumento 

directamente proporcional a la concentración de proteínas totales del tratamiento, además, 

a las 8h se muestra un mayor porcentaje de apoptosis en las células tratadas con 

exosomas aislados del sobrenadante de cultivo de explantos de placenta de gestantes 

diagnosticadas con PE. Se evidencia que el porcentaje de apoptosis de las células 

disminuye a las 24h en comparación con las 8h (Figura 40).    
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Figura 40. Porcentaje de fragmentación de ADN en células Jurkat tratadas con exosomas aislados 

del sobrenadante de cultivo de explantos de placenta de gestantes sanas (controles) y gestantes 

diagnosticadas con PE (casos). 

 
 

Se realizó este experimento de manera exploratoria para evaluar la capacidad de 

inducción de apoptosis de estas vesículas en un modelo in vitro, por lo cual no es posible 

determinar la significancia estadística de las diferencias de los resultados entre los grupos.  
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6 DISCUSIÓN 

 
La PE ha sido definida como un desorden heterogéneo multisistémico, causado por 

distintos mecanismos que pueden dar lugar a dos fenotipos clínicos diferentes: PE de 

inicio temprano y PE de inicio tardío. Estos dos subtipos parecen tener diferente etiología, 

fisiopatología y pronóstico (Gilani et al., 2016). La PE de inicio temprano aparentemente 

involucra una placentación anormal bajo condiciones de hipoxia y la remodelación 

incompleta o fallida de las arterias espirales uterinas (AEU), lo cual conlleva a un mayor 

riesgo de complicaciones maternas y fetales. Por su parte, la PE de inicio tardío parece 

surgir de la interacción entre una placenta aparentemente normal y la susceptibilidad 

materna que implica disfunción endotelial (daño microvascular), dando lugar a 

vasoconstricción generalizada y reducción de irrigación sanguínea a múltiples órganos 

(corazón, riñón, cerebro), asociada a una tasa de afectación fetal más baja y a resultados 

perinatales favorables (Phipps et al., 2016).  

 

Como se evidencia en los análisis de las características demográficas de la población 

evaluada, las gestantes con PE de inicio temprano presentaron resultados obstétricos 

menos favorables con cifras tensionales altas (criterio de severidad), partos prematuros (≤ 

semana 36 de gestación) y bajo peso del recién nacido, en comparación con los controles 

y las gestantes con PE de inicio tardío, lo cual es congruente con algunos estudios 

previos (Lok et al., 2008) (Nguyen, Patrick, Parry, & Familari, 2019).  

 

Narasimha & Vasudeva encontraron que el diámetro y peso de la placenta eran menor en 

gestantes con PE de inicio temprano sugiriendo una relación con la posible disfunción 

placentaria reportada, sin embargo, los resultados de este estudio no demuestran 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con respecto al peso de la 

placenta debido posiblemente a la edad gestacional de la cesárea. Por otra parte, se ha 

evidenciado que la relación peso de la placenta/ peso del recién nacido es un indicador de 

eficiencia placentaria, es decir, una placenta comparativamente grande en relación con el 

bajo peso al nacer del neonato puede evidenciar una disfunción placentaria (Risnes, 

Romundstad, Nilsen, Eskild, & Vatten, 2009), la hiperplasia de la placenta puede ser un 

mecanismo de compensación ante la incapacidad de la misma por suplir los 

requerimientos nutricionales del neonato, debido a la isquemia placentaria presentada 
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durante la PE (Phadungkiatwattana & Puttasiri, 2019), lo cual conlleva al aumento del 

peso de la placenta y el bajo peso al nacer del recién nacido, esto se ve reflejado en los 

resultados de este estudio al mostrar un aumento estadísticamente significativo en esta 

relación peso de la placenta/ peso del recién nacido en los casos de PE de inicio 

temprano, en comparación con los controles. Adicionalmente, otros autores han reportado 

la asociación de la corta edad de la gestante y el número de gestaciones (primípara) con 

la presencia y/o diagnóstico de PE de inicio temprano (Lok et al., 2008), no obstante en 

este estudio no se logra encontrar ninguna relación con estas variables, probablemente 

por el número pequeño de población incluida en el estudio.     

 

Los resultados de este estudio muestran una disminución en la concentración de 

exosomas en los casos de PE de inició temprano en comparación con los controles y los 

casos de PE de inició tardío, esto podría deberse al aumento progresivo de la liberación 

de VE a lo largo de la gestación siendo mayor en partos a término y gestantes con PE 

tardía (Pillay et al., 2016). Durante el desarrollo del embarazo se ha evidenciado la 

liberación de hormonas, citoquinas, factores proteicos y vesículas extracelulares por parte 

de la placenta, con el fin de mediar las adaptaciones inmunológicas de la madre y de la 

comunicación intercelular entre el feto y la madre (Nair & Salomon, 2018), la liberación 

anormal de estas vesículas extracelulares en tejido placentario, ha sido asociada a la 

inflamación sistémica, producción de citoquinas y disfunción endotelial característica de la 

PE (Nguyen et al., 2019). Distintos autores han encontrado un aumento significativo de 

exosomas circulantes en gestantes con PE de inició temprano, posiblemente asociado al 

desarrollo anormal y disminución en la funcionalidad de la placenta (Lok et al., 2008) 

(Redman et al., 2012) (Pillay et al., 2016), mientras, otros autores no reportan diferencias 

significativas en la concentración de VE de gestante con PE en comparación con 

gestantes normotensas (Marques et al., 2012). La discrepancia en estos resultados puede 

deberse al tipo de muestra evaluada, metodologías de aislamiento e identificación de las 

mismas (Dragovic et al., 2013). Mitchell et al., plantea que la liberación de exosomas 

puede reflejar la función de la placenta y su estatus metabólico, por lo cual la disminución 

en la liberación de exosomas en PE de inicio temprano podría estar asociada a la 

disfunción placentaria evidenciada durante esta patología. Adicionalmente, durante el 

desarrollo de la PE de inicio temprano se ha visto una mayor tasa de apoptosis en el STB 
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(Gilani et al., 2016), lo que podría suponer una disminución en la cantidad de células que 

liberen VE o una disminución en la concentración de VE liberadas (Balaj et al., 2011). 

 

Por otro lado, la evaluación de la relación de proteínas totales/exosomas revela un 

aumento de la cantidad de proteínas totales por exosoma en los casos de PE de inicio 

temprano, lo cual es consistente con algunos reportes que indican el aumento en la 

liberación de VE con características moleculares alteradas principalmente en la carga 

bioactiva durante el desarrollo de la PE, que podrían alterar su función biológica normal 

(Tannetta et al., 2017). Se ha demostrado que estas vesículas expresan sFlt-1 y 

endoglina que podrían contribuir a la disfunción endotelial; inhibidores del activador de 

plasminógeno (PAI-1/PAI-2) responsables de los niveles altos de deposición de fibrina en 

el espacio intervelloso e infartos placentarios observados en la patología, además de la 

oxidación excesiva que puede amplificar la carga inflamatoria de las VE modificando 

proteínas y lípidos del STB que no son proinflamatorias (Tannetta & Sargent, 2013). 

 

Algunos estudios han demostrado el efecto de los exosomas derivados de la placenta en 

la modulación inmune materna durante el embarazo, activando la expresión de moléculas 

proapoptóticas como FasL y TRAIL (Mitchell et al., 2015). En cuanto a FasL, algunos 

estudios han encontrado que sus distintas formas moleculares cumplen funciones 

diferentes (Stenqvist et al., 2013), FasL expresado en la membrana celular induce la 

estimulación/activación del endotelio vascular, además de una alteración en la apoptosis 

del trofoblasto, que da lugar a la disfunción endotelial, inflamación sistémica e 

hipertensión, (Gibbens, Morris, Bowles, Spencer, & Wallace, 2017), características 

etiológicas de la PE de inicio tardío, lo cual podría explicar el aumento de la expresión de 

esta proteína en cuerpos apoptóticos en el grupo de PE de inicio tardío. Por otra parte, 

también se ha reportado que FasL puede inducir apoptosis en linfocitos activados como 

mecanismo de tolerancia placentaria y privilegio inmune (Jerzak & Bischof, 2002), además 

de estar implicado en la remodelación de las AEU (Bai et al., 2009), rasgos de la etiología 

de la PE de inicio temprano, posiblemente asociado al aumento de la expresión de esta 

proteína en exosomas durante la PE de inicio temprano. 

Con respecto a TRAIL, los resultados de este estudio permiten evidenciar un aumento en 

la expresión de TRAIL por exosomas en el grupo de PE de inicio temprano en 
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comparación con los controles y los casos de PE de inicio tardío, hallazgos semejantes 

para FasL en exosomas, esto puede darse como respuesta ante la reducción o pérdida 

funcional del STB causada por la alteración del proceso de apoptosis durante la PE (Bai 

et al., 2009) y/o al aumento en la inducción de apoptosis en linfocitos activados como 

mecanismo de defensa contra el rechazo del aloinjerto fetal por el sistema inmune 

materno (Stenqvist et al., 2013). De igual forma, al realizar la inmunohistoquímica, se 

demostró la expresión de TRAIL en el tejido placentario, específicamente en el trofoblasto 

extravelloso y los macrófagos, siendo consistente con reportes anteriores (Phillips et al., 

1999), (Stenqvist et al., 2013), el análisis comparativo por grupos no arrojó diferencias 

estadísticamente significativas, sin embargo, se visualiza un aumento en la expresión de 

TRAIL en los casos, especialmente, en placentas provenientes de gestantes con PE de 

inició tardío, lo cual difiere de los hallazgos en el aumento de la expresión de TRAIL en 

exosomas en PE de inicio temprano, esto podría deberse a las diferencias funcionales de 

esta proteína dependiendo de su localización (tejido o VE) o de su forma (soluble o unida 

a la membrana) (Stenqvist et al., 2013).   

Algunos estudios previos in vitro han señalado que las VE provenientes de placenta 

(expresión de PLAP) y aisladas de suero de gestantes sanas, inducen un aumento 

significativo (3.38 veces) en la apoptosis de células T (línea celular Jurkat), en 

comparación con VE aislada de suero de mujeres control (no gestantes), adicionalmente, 

demuestran la inducción de la apoptosis dependiente del complejo Fas/FasL (Gercel-

Taylor, O’Connor, Lam, & Taylor, 2002). Por otra parte, Gupta et al., evidenciaron que las 

VE derivadas del cultivo de explantos de placenta de gestantes sin complicaciones 

pueden estar implicadas en la respuesta de las células T activadas (reducen la 

proliferación de linfocitos T y la producción de IL-2 e IFNγ), sin embargo, no observaron 

inducción de la apoptosis en estas células (Gupta, Rusterholz, Holzgreve, & Hahn, 2005). 

Los resultados de este estudio a nivel in vitro demuestran que las VE (cuerpos 

apoptóticos y exosomas) aisladas del cultivo de explantos de placenta de gestantes sanas 

y gestantes con diagnóstico de preeclampsia, y que expresan FasL y TRAIL, son capaces 

de desencadenar la apoptosis en células Jurkat de manera concentración-dependiente, 

así como se muestra en los ensayos de Stenqvist et al.  
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De igual forma, se logró establecer que existe una mayor inducción de apoptosis por parte 

de VE provenientes de placentas de gestantes diagnosticadas con PE. Esto podría 

deberse al desencadenamiento de una mayor protección de la unidad fetoplacentaria ante 

las células inmunes maternas activadas (Nair & Salomon, 2018), o a la inhibición de la 

activación y proliferación de linfocitos T (Gupta et al., 2005), además de la alteración del 

contenido lipídico y proteico de las VE generando un mayor grado de apoptosis en las 

células diana (Gilani et al., 2016).  

Por otro lado, los análisis de apoptosis con los distintos tratamientos a las 8h y 24h, 

muestran una disminución en el porcentaje de apoptosis a las 24h. Zhang et al., realizaron 

un trabajo basado en estudios que reportan la capacidad fagocítica de los linfocitos T, en 

el cual exponen Mycobacterium tuberculosis (H37Ra) a células Jurkat, evidenciando 

algunos cambios morfológicos (remodelación del citoesqueleto, superficies celulares 

arrugadas, formación de pseudópodos) de las células Jurkat asociados a la inducción de 

una forma de endocitosis no selectiva denominada macropinocitosis (Zhang et al., 2015).  

Esta capacidad fagocítica de las células Jurkat, podría explicar la disminución del 

porcentaje de células apoptóticas a través del tiempo.  
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7 CONCLUSIONES 

 

Se logró el aislamiento de VE (cuerpos apoptóticos y exosomas) a partir del cultivo de 

explantos de placenta de gestantes diagnosticadas con preeclampsia (tardía y temprana) 

y gestantes con embarazo sin complicaciones y recién nacidos sanos. Adicionalmente, se 

determinó y cuantificó la expresión de proteínas apoptóticas (FasL y TRAIL) de estas VE, 

siendo el primer estudio que evalúa y compara la expresión de estas proteínas en cuerpos 

apoptóticos y exosomas entre gestantes diagnosticadas con preeclampsia y gestantes 

normotensas.  

 

De igual forma, se evidenció la funcionalidad de las proteínas FasL y TRAIL, expresada 

en VE aisladas de cultivo de explantos de placenta de gestantes diagnosticadas con 

preeclampsia (pool) y gestantes con embarazo sin complicaciones, mediante los 

experimentos in vitro de inducción de apoptosis en células Jurkat.   

 

Los resultados de este estudio permiten evidenciar una asociación entre la expresión de 

las proteínas apoptóticas FasL y TRAIL en cuerpos apoptóticos y el desarrollo de PE de 

inicio temprano, además de una relación de la expresión de FasL y TRAIl en exosomas 

con el desarrollo de PE de inicio tardío. Esta hipótesis podría soportar las diferencias en la 

fisiopatología, mecanismos y proteínas implicadas entre la PE de inicio temprano y la PE 

de inicio tardío.  
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8 PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 
La evaluación de la expresión de estas proteínas apoptóticas en cuerpos apoptóticos y 

exosomas se pueden proponer como marcadores predictivos del desarrollo de PE de 

inicio temprano y PE de inicio tardío respectivamente, así como del desarrollo de la misma 

patología. Conjuntamente se podrían estandarizar un ensayo in vitro que permita 

determinar el porcentaje de apoptosis causado por estas VE relacionándolo con la 

severidad y la clínica de la patología. 

 Queda pendiente determinar la expresión de FasL en el tejido y el nivel de apoptosis 

generado específicamente por estas proteínas apoptóticas (FasL y TRAIL) relacionándolo 

directamente con la vía extrínseca de inducción de apoptosis a través de la activación de 

caspasa 8. Además de aumentar los experimentos con células Jurkat para determinar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la capacidad de inducción de 

apoptosis de VE prevenientes de controles, en comparación con las VE provenientes de 

casos.  

 
Sería interesante plantear ensayos in vitro con células endoteliales para demostrar si la 

carga bioactiva y la expresión de estas proteínas apoptóticas en VE de gestante con PE 

temprana y tardía puede estar implicada en el daño del endotelio materno y severidad del 

daño multisistémico presentado durante el desarrollo de esta patología. Además de 

establecer si las VE evaluadas (cuerpos apoptóticos y exosomas) pueden presentar una 

sinergia o inhibición en la inducción de apoptosis al colocarse juntas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

“EVALUACIÓN DE LA APOPTOSIS EN LA FISIOPATOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA: 

PAPEL DE FasL Y TRAIL” 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Yo ______________________________________________, mayor de edad, con 

documento de identidad _________________________, manifiesto que he sido informada 

del propósito del estudio titulado “Evaluación de la apoptosis en la fisiopatología de la 

preeclampsia: papel de FasL y TRAIL””, realizado por el Hospital Universitario San 

Ignacio (HUSI) y la Pontificia Universidad Javeriana, grupo que encabeza la Dra. 

Mercedes Olaya. Se me explicó que tiene Clasificación de Bajo riesgo para los pacientes 

participantes, o sea que ni mi salud ni la de mi hijo corren algún peligro al aceptar ingresar 

como participantes del estudio. La justificación del trabajo es la necesidad de conocer los 

factores que causan la preeclampsia. El grupo de profesionales solicita mi participación en 

este proyecto de investigación, cuyo objetivo básico es investigar unas moléculas de la 

muerte celular que pueden participar en la preeclampsia. Los datos proporcionados sobre 

mis condiciones y las de mi hijo, tienen la misma reserva de la Historia clínica, lo que 

quiere decir que tienen acceso a esos datos solo los investigadores con código de 

seguridad, se mantendrán los datos de manera indefinida en los computadores del equipo 

investigador que reposan en las instalaciones de la Universidad. En ningún caso se 

divulgarán datos personales o sensibles, ni se divulgarán datos que estén conectados o 

relacionados con identificación personal, nombres propios o historias clínicas. 

 

Entiendo que participo en un proyecto de investigación cuyos beneficios tal vez no 

repercutan en mi hijo ni en mí; sin embargo, si alguno de los hallazgos pudiera 

beneficiarnos, los médicos investigadores se comprometen a informarme al respecto.  

 

Se recolectará la placenta en fresco para tomar una muestra para los exámenes 

moleculares y además se hará el estudio rutinario de anatomía patológica de la misma. 
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Los bloques de parafina que se tomen de la placenta pueden ser utilizados para 

completar estudios moleculares futuros y luego serán almacenados en el Hospital 

Universitario San Ignacio donde se guardarán hasta completar 15 años según los 

lineamientos nacionales. El archivo de los bloques de parafina y de la información de ellos 

obtenida, se guardará con la adecuada custodia y privacidad. 

 

El único beneficio que obtendré al participar, es el hecho de contribuir a la investigación 

sobre la preeclampsia. Si yo decidiera no participar, esto no tiene repercusiones en el 

trato que se nos brinde ahora ni en el futuro en el HUSI. 

 

Por lo anterior manifiesto mi deseo de participar en este estudio SI___  No____ y autorizo 

al personal del Departamento de Patología del Hospital Universitario San Ignacio a 

practicar las pruebas de laboratorio en la placenta y a relacionar estos datos con la 

información clínica que aporta la historia clínica y con los hallazgos de la placenta. He 

sido informada plenamente de la ausencia de riesgos en la atención hospitalaria, que 

conlleva esta participación.  

 

Mi participación en el proyecto demora el tiempo en que se tome la muestra de la placenta 

y su estudio de patología. El proyecto completo tiene un tiempo calculado para su 

ejecución de 24 meses con aproximadamente 50 participantes. Conozco el compromiso 

por parte de los investigadores de mantener el carácter de anonimato y respetar mi 

privacidad. También sé que en cualquier momento puedo retirarme del estudio, sin que se 

modifique la calidad de la atención médica que se me brinda en las Instituciones que 

participan en este estudio. Se me pide autorización para utilizar la muestra tomada para 

estudios futuros a lo que respondo afirmativamente___ o negativamente___. 

 

Si desea información adicional, si tiene dudas o eventuales preguntas sobre el estudio 

con relación a la evolución del proyecto, sus resultados o quisiera actualizar sus datos, 

usted puede contactar directamente a:  

 

Jorge Luis Rodríguez M.D.  

Patología HUSI- Pontificia Universidad Javeriana 

Teléfono 5946161 extensiones 2440 o 2442 
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jlrodriguez@javeriana.edu.co 

 

Participante: 

 

____________________________   _____________________________ 

Nombre       Apellidos  

____________________________                  ____________________   

Dirección       Teléfono  

 

______________________ 

Firma 

 

Testigo 1________________________     ___________________________   

Nombre         Firma 

__________________________        ______________________________      

Dirección del testigo 1        Cédula de ciudadanía 

     

 

Testigo 2________________________       ___________________________   

Nombre          Firma 

____________________________         ______________________________   

Dirección del testigo 2        Cédula de ciudadanía 

 

                    

Investigador ________________________     ___________________________   

Nombre       Firma 

 

Fecha _________________________________         

 

La autorización para el uso de esta forma de consentimiento informado fue otorgada el 25 

de enero de 2018 por el Comité de Investigaciones y Ética Institucional del Hospital 

Universitario San Ignacio y Pontificia Universidad Javeriana, presidido por el Dr. Carlos 

Gómez a quien se puede contactar en el teléfono 3208320 Ext. 2770. 
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Anexo 2. Protocolo Human hCG ELISA kit. 

 

1. Atemperar (18 – 25°C) y preparar los reactivos requeridos antes de usarlos.  

2. Preparar la curva estándar: 

 
Figura 41. Curva estándar protocolo Human hCG ELISA Ki 

 
3. Adicionar 100µL de cada estándar y de las muestras a los pozos de la placa de ELISA 

(por duplicado). Cubrirlos e incubar por 2.5 horas a temperatura ambiente en el maxi 

rotador.  

4. Descartar la solución y lavar los pozos 4 veces con 300µL de buffer de lavado 1X. 

Después del último lavado invertir la placa y golpearla contra una toalla de papel limpia. 

5. Agregar 100µL de anticuerpo biotinilado 1X a cada pozo. Incubar por 1 hora a 

temperatura ambiente en el maxi rotador. 

6. Descartar la solución y repetir el paso 4. 

7. Añadir 100µL de estreptavidina-HRP a cada pozo. Incubar por 45 minutos a 

temperatura ambiente en el maxi rotador. 

8. Descartar la solución y repetir el paso 4. 

9. Adicionar 100µL de sustrato TMB a cada pozo. Incubar por 30 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad en el maxi rotador.  

10. Agregar 50µL de solución de parada a cada pozo. 

11. Determinar inmediatamente la densidad óptica (DO) de cada pozo utilizando un lector 

de placas de ELISA con un filtro para 450nm 
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Anexo 3. Western blot 

 
1. Atemperar (18 – 25°C) y preparar los reactivos requeridos antes de usarlos. 

2. Ensamblar los vidrios de la Miniproteam III (BioRad). 

3. Preparar el gel de resolución, agregarlo en los vidrios dejando 1cm entre el borde 

superior y el gel. Verter etanol entre el gel y el borde superior y dejar gelificar 1 hora.   

4. Descartar el etanol y secar cuidadosamente con una toalla. 

5. Preparar el gel concentrador y servirlo en los vidrios hasta el borde superior. Colocar 

un peine de 0,7mm sin generar burbujas. 

6. Preparar las muestras  

7. Tomar el soporte con los vidrios y ubicarlo en la cámara de electroforesis. Llenar la 

cámara con buffer de corrida. Retirar el peine y servir 20µL de muestra en cada pozo. 

Correr 10 minutos a 100v y posteriormente correr 1 hora a 200v.  

8. Preparar el buffer de transferencia. Humedecer las esponjas y el papel filtro en buffer.  

9. Cortar (8,7cm ancho x 5,5cm largo) y activar membrana fluoruro de polovinilideno 

(PVDF) 

10. Posterior a la finalización de la corrida, sumergir el gel en buffer de transferencia. 

11. Ensamblar los “sándwich” para la transferencia y ubicar los insumos en este orden: 

esponja, papel filtro, gel, membrana, papel filtro y esponja.  

12. Insertar el “sándwich” en la cámara de transferencia. Colocar la cámara en hielo y 

hacer la transferencia por 2 horas a 350mA. 

13. Sacar la membrana PVDF e incubarla por 1 hora en solución de bloqueo (TBS-T-

Leche al 5%), temperatura ambiente y agitación.    

14. Preparar los anticuerpos primarios en TBS-T-Leche al 5% e incubarlos con la 

membrana toda la noche a 4ºC, en agitación. Lavar la membrana 5 veces con TBS-T. 

15. Preparar anticuerpo secundario (10µL TBS-T-Leche al 5% + 2µL AC anti-ratón 

1:5000), incubar 50 minutos en agitación y lavar la membrana 5 veces con TBS-T. 

16.  Preparar la solución de revelado (luminol). Tomar la membrana y secar el exceso de 

buffer. Colocar la membrana en la placa de incubación del blot, agregar la solución de 

revelado e incubar por 5 minutos. Secar el exceso de la solución.   

17. Colocar la membrana en medio de 2 acetatos y fijarla en el cassette de revelado. 
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18. En el cuarto oscuro preparar las soluciones de revelado, agua y fijador. Encender la 

lámpara de seguridad (roja), cortar la película y colocarla sobre la membrana. Cerrar 

el cassette e impresionar por 5 minutos. 

19. Sacar la película y colocarla en solución de revelado hasta que aparezcan las señales 

de intensidad deseadas. Pasar la película por agua y luego colocarla en solución 

fijadora hasta que la película se vuelva opaca.    
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Anexo 4. Protocolo Histone H3 Colorimetric Cell-Based ELISA Kit 

 

1. Atemperar (18 – 25°C) y preparar los reactivos requeridos antes de usarlos 

2. Adicionar 100µL de las muestras a los pozos de la placa de ELISA (por duplicado). 

Cubrirlos e incubar toda la noche a 37°C. 

3. Descartar la solución y lavar los pozos 3 veces con 200µL de buffer de lavado 1X 

dejando actuar el buffer durante 5 minutos en el maxi rotador en cada lavado. 

Descartar el buffer después de cada lavado colocando la placa invertida y golpeándola 

contra una toalla de papel limpia. 

4. Agregar 100µL de Quenching buffer e incubar por 20 minutos a temperatura ambiente. 

5. Repetir paso 3. 

6. Añadir 200µL de buffer de bloqueo e incubar por 1 hora a temperatura ambiente. 

7. Repetir paso 3. 

8. Adicionar 50µL de anticuerpo primario 1X (Anticuerpo Anti-histona H3) a cada pozo, 

cubrir con Parafilm e incubar por 16 horas a 4°C. 

9. Repetir el paso 3. 

10. Agregar 50µL de anticuerpo secundario 1X (IgG anti-rabbit conjugado con HRP) a 

cada pozo, incubar 1.5 horas a temperatura ambiente en el maxi rotador. 

11. Repetir paso 3. 

12. Añadir 50µL de solución TMB a cada pozo e incubar por 30 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad en el maxi rotador.  

13. en oscuridad a temperatura ambiente, colocar la placa en plataforma de rotación. 

14. Agregar 50 µL de solución de parada a cada pozo. 

15. Determinar inmediatamente la densidad óptica (DO) de cada pozo utilizando un lector 

de placas de ELISA con un filtro para 450nm 
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Anexo 5. Protocolo ExoQuant™ Overall Exosome Capture and Quantification Assay  

 

1. Atemperar (18 – 25°C) y preparar los reactivos requeridos antes de usarlos.  

2. Preparar la curva estándar: 

 

 
Figura 42. Curva estándar protocolo ExoQuant™ Overall Exosome Capture and Quantification 

Assay Kit. 

3. Adicionar 100µL de cada estándar y de las muestras a los pozos de la placa de ELISA 

(por duplicado). Cubrirlos con parafilm e incubar por 30 minutos a temperatura 

ambiente en el maxi rotador. Posteriormente incubar a 37°C, durante toda la noche en 

cámara húmeda.  

4. Lavar los pozos 1 vez con 200µL de buffer de lavado 1X y luego lavarlos 3 veces con 

300µL de buffer de lavado 1X, descartando el contenido después de cada lavado.  

5. Agregar 100µL de anticuerpo primario a cada pozo, cubrirlos con parafilm e incubar por 

15 minutos a temperatura ambiente en el maxi rotador. Luego incubar a 37°C, durante 

2 horas en cámara húmeda. 

6. Repetir paso 4. 

7. Añadir 100µL de anticuerpo secundario conjugado con HRP a cada pozo, cubrirlos con 

parafilm e incubar por 15 minutos a temperatura ambiente en el maxi rotador. 

Posteriormente, incubar a 37°C por 1 hora en cámara húmeda. 

8. Repetir paso 4. 

9. Adicionar 100µL de solución de revelado a cada pozo. Incubar por 30 minutos a 

temperatura ambiente y en oscuridad en el maxi rotador.  
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10. Agregar 50µL de solución de parada a cada pozo. 

11. Determinar inmediatamente la densidad óptica (DO) de cada pozo utilizando un lector 

de placas de ELISA con un filtro para 450nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 82 

Anexo 6. Protocolo Fas Ligand (APTL) Human ELISA Kit 

 

1. Atemperar (18 – 25°C) y preparar los reactivos requeridos antes de usarlos.  

2. Preparar la curva estándar: 

 

 
Figura 43. Curva estándar protocolo Fas Ligand (APTL) Human ELISA Kit 

 

3. Adicionar 100µL de cada estándar y de las muestras a los pozos de la placa de ELISA 

(por duplicado). Cubrirlos e incubar toda la noche a 4°C en el maxi rotador.  

4. Descartar la solución y lavar los pozos 4 veces con 300µL de buffer de lavado 1X. 

Luego del último lavado invertir la placa y golpearla contra una toalla de papel limpia. 

5. Agregar 100µL de anticuerpo biotinilado a cada pozo e incubar por 1 hora a 

temperatura ambiente en el maxi rotador. 

6. Repetir paso 4. 

7. Añadir 100µL de estreptavidina-HRP 1X a cada pozo. Incubar por 30 minutos a 

temperatura ambiente en el maxi rotador. 

8. Repetir paso 4. 

9. Añadir 100µL de solución TMB a cada pozo e incubar por 30 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad. 

10. Agregar 50µL de solución de parada a cada pozo. 

11. Determinar inmediatamente la densidad óptica (DO) de cada pozo utilizando un lector 

de placas de ELISA con un filtro para 450nm. 
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Anexo 7. Protocolo Human TRAIL/TNFSF10 (Tumor Necrosis Factor Related 

Apoptosis Inducing Ligand) ELISA Kit 

 

1. Atemperar (18 – 25°C) y preparar los reactivos requeridos antes de usarlos.  

2. Preparar la curva estándar: 

 

 
Figura 44. Curva estándar protocolo Human TRAIL/TNFSF10 (Tumor Necrosis Factor Related 

Apoptosis Inducing Ligand) ELISA Kit. 

 
3. Adicionar 100µL de cada estándar y de las muestras a los pozos de la placa de ELISA 

(por duplicado). Cubrirlos e incubar por 90 minutos a 37°C.  

4. Descartar la solución de los pozos, sin lavar. 

5. Agregar 100µL de anticuerpo biotinilado a cada pozo, cubrir la placa e incubar por 1 

hora a 37°C en el maxi rotador. 

6. Descartar la solución y lavar los pozos 3 veces con 350µL de buffer de lavado dejando 

actuar el buffer 2 minutos en el maxi rotador durante cada lavado. Descartar el buffer 

después de cada lavado colocando la placa invertida y golpeándola contra una toalla 

de papel limpia. 

7. Añadir 100µL de anticuerpo secundario conjugado con HRP a cada pozo, cubrirlos e 

incubar por 30 minutos a 37°C.  

8. Descartar la solución y lavar los pozos 5 veces, según se describe en el paso 6. 

9. Adicionar 90µL de solución de revelado a cada pozo. Cubrir la placa e incubar por 15 

minutos a 37°C y en oscuridad. 

10. Agregar 50µL de solución de parada a cada pozo. 
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11. Determinar inmediatamente la densidad óptica (DO) de cada pozo utilizando un lector 

de placas de ELISA con un filtro para 450nm. 
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Anexo 8. Inmunohistoquímica para FasL y TRAIL 

 

1. Lavar las láminas con buffer de lavado 10X. 

2. Incubar las láminas con 100 µL de peroxisada (Dako EnVision™ Flex Peroxidase-

Blocking reagent), durante 5 minutos. 

3. Lavar las láminas con buffer de lavado 10X. 

4. Aplicar 100 µL de anticuerpo e incubar durante 120 minutos. 

- Anticuerpo FasL (NOK-1) (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, TX, USA), 

dilución 1:100.   

- Anticuerpo TRAIL (C92B9) Rabbit mAb (Cell Signaling Technology Inc., 

Danvers, MA, USA), dilución 1:600.   

5. Lavar las láminas con buffer de lavado 10X. 

6. Añadir 100 µL de Dako EnVision™ FLEX+Mouse (LINKER) e incubar durante 15 

minutos. 

7. Lavar las láminas con buffer de lavado 10X. 

8. Adicionar 100 µL de Dako EnVision™ FLEX/HRP e incubar durante 20 minutos. 

9. Lavar las láminas con buffer de lavado 10X. 

10. Adicionar 200 µL de diaminobenceno (Dako EnVision™ FLEX DAB + Sub-Chromo) e 

incubar durante 10 minutos.  

11. Lavar las láminas con buffer de lavado 10X. 
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Anexo 9. Protocolo kit FlowTACS™ Apoptosis Detection 

 

1. Tomar 1x106 células y centrifugar a 1.000g durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Descartar el sobrenadante con pipeta Pasteur. 

2. Resuspender las células en 1mL de formaldehido (3,7%). Dejar reposar durante 10 

minutos. 

3. Centrifugar a 1.500g durante 5 minutos a temperatura ambiente. Descartar el 

sobrenadante con pipeta Pasteur. 

4. Adicionar 100µL de Cytonina™, resuspender las células y dejar a temperatura 

ambiente durante 30 min.  

5. Centrifugar a 1.500g durante 5 minutos a temperatura ambiente. Descartar el 

sobrenadante con pipeta Pasteur. 

6. Lavar las células con 1 ml de 1X TdT Labeling Buffer y centrifugar a 1.500g durante 5 

minutos a temperatura ambiente. Descartar el sobrenadante con pipeta Pasteur. 

7. Añadir 25µL de Labeling Reaction Mix y resuspender las células golpeando 

suavemente el tubo. Incubar en baño serologico a 37°C durante 1 hora.  

8. Agregar 1mL de 1X Stop Buffer, resuspender y centrifugar a 1.500g durante 5 minutos 

a temperatura ambiente. Descartar el sobrenadante con pipeta Pasteur. 

9. Adicionar 25µL de Strep-Fluorescein e incubar por 10 minutos a temperatura ambiente, 

en oscuridad. 

10. Centrifugar a 1.500g durante 5 minutos a temperatura ambiente. Descartar el 

sobrenadante con pipeta Pasteur. Resuspender las células en 500µL de PBS 1X. 

11. Agregar 10µL de Ioduro de propidio e incubar a temperatura ambiente por 5 minutos.  

12. Mantener las muestras en hielo y oscuridad hasta su lectura (tiempo <2 horas). 

 

Nota: Para el control positivo, tratar una de las muestras con DMSO. Después del paso 5, 

lavar las células con PBS 1X y resuspender en DMSO (relación 1/2). Incubar a 

temperatura ambiente por 30 minutos, agregar 1 mL de PBS 1X, centrifugar a 1.500g 

durante 5 minutos a temperatura ambiente. Descartar el sobrenadante. Seguir con paso 6.   


