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 RESUMEN 

La preeclampsia es una alteración del embarazo que puede afectar a la madre y el 
producto, en la cual se encuentra alterado el balance antioxidante. El propósito de 
éste trabajo fue verificar si la administración de la vitamina C a ratas con un modelo 
experimental de preeclampsia revierte los efectos que ésta causa sobre el sistema 
antioxidante. Ratas preñadas fueron administradas con L-NAME, L-NAME y Vitamina 
C, o el vehículo, se midió la presión arterial el día 19 de gestación; el día 20 se 
sacrificaron y se obtuvieron los riñones; uno de los cuales se sometió a histología de 
rutina y el otro se homogenizó para determinar las actividades de enzimas 
depuradoras de radicales libres. No se encontró efecto sobre los parámetros 
bioquímicos, pero la histología renal se encontró muy alterada. En conclusión, se 
logró demostrar parcialmente el efecto protector de la vitamina C en un modelo 
experimental de preeclampsia. 
 

ABSTRACT 

Pre-eclampsia is a disorder of pregnancy that may affect the mother and the product, 
and in this clinical condition the antioxidant balance is altered. The purpose of this 
work was to verify if the administration of vitamin C to pregnant rats with a model of 
experimental pre-eclampsia reduces the effects caused on the antioxidant system. 
Pregnant rats were administered with L-NAME, L-NAME plus vitamin C, or the 
vehicle; at day 19 of gestation the blood pressure was measured; the following day 
pregnant females were sacrificed and the kidneys obtained; one of them was treated 
by routine histology and the other was homogenized to determine activities of 
scavenging enzymes. Effects on biochemical parameters not were found, but renal 
histology was much altered. In conclusion, the protective effect of vitamin C in an 
experimental model of preeclampsia was partially demonstrated. 
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Introducción 

La revisión frecuente de las enfermedades hipertensivas 
del embarazo es de suma importancia en el mundo, por 
las consecuencias maternas y perinatales que ocasionan. 
La preeclampsia es una causa importante de morbilidad 
y mortalidad tanto materna como fetal, pues afecta entre 
5 y 10% de los embarazos (Duarte et al., 2008). 

Se define la preeclampsia (PE) como un trastorno 
multisistemático del embarazo que aparece en la 
segunda mitad de la gestación, caracterizado por 
hipertensión arterial, proteinuria, edema e incremento 
de la permeabilidad vascular, asociado con la disfunción 
endotelial, el estrés oxidativo y la disminución de la 
actividad de la sintasa del óxido nítrico (SON) endotelial 
(Camacho, 2012). La preeclampsia se centra 
principalmente en dos etapas: la primera es una invasión 
placentaria pobre que conlleva una isquemia secundaria 
y una segunda etapa caracterizada por una activación 
endotelial y una respuesta autoinmune exagerada 
(Herrera et al., 2006). 

La función endotelial juega un papel central en el 
mantenimiento de la presión arterial. El endotelio 
secreta óxido nítrico, prostaciclina y endotelinas, que 
modulan el tono vascular. La interacción del óxido nítrico 
con las especies reactivas de oxígeno (ERO) es 
importante en la regulación de la función renal y las 
enfermedades que esto provoca están asociadas con el 
estrés oxidativo y reducción del óxido nítrico (Benavides, 
2008). Estos eventos a su vez pueden promover a su vez 
un compromiso de la defensa vasodilatadora, 
antiagregante y la barrera funcional del endotelio 
vascular. 

El estrés oxidativo puede ser el punto en el cual múltiples 
factores convergen, resultando en las manifestaciones 
clínicas de la PE. La interacción del óxido nítrico resulta 
en un incremento de la formación mitocondrial del 
superóxido, el que a su vez puede participar en el proceso 
de daño mediado por radicales libres de oxígeno 
(Álvarez, 2003). 

En los últimos años se ha profundizado en el 
conocimiento de las alteraciones fisiopatológicas que se 
producen en las pacientes con PE, como dolor de cabeza, 
convulsiones, síntomas visuales, dolor epigástrico, y la 
restricción del crecimiento fetal debido a las secuelas de 
la disfunción endotelial en la vasculatura de los órganos 
como el cerebro, el hígado, el riñón y la placenta 
(Carputo, 2013), y sobre esta base se han tratado de 
implementar medidas con la finalidad de prevenir esta 
patología. 

Ya que la producción de las ERO ejerce un efecto causal 
importante en la disfunción endotelial generalizada y del 
daño renal, se ha llevado a cabo el uso terapéutico de los 
antioxidantes como tratamiento de la PE, el cual parece 
ser prometedor, debido a que la disfunción renal se 
asocia a una disminución de los mecanismos 
antioxidantes renales, lo que conduce a un incremento 
oxidativo (Camacho, 2012; Camacho e Israel, 2013). 

Los antioxidantes son importantes para mantener la 
integridad celular en un embarazo normal, ya que son 
capaces de inhibir las reacciones de peroxidación y con 
ello proteger las enzimas, proteínas y células de la 
destrucción por peróxidos (Pacheco, 2006). 

Las vitaminas antioxidantes, entre las que se encuentra 
la vitamina C, han demostrado inhibir aniones 
superóxido, lo que indica que sus efectos beneficiosos se 
relacionan en parte con la alteración del estado redox de 
los vasos, lo cual suscita la posibilidad de ser un potencial 
protector de los nutrientes antioxidantes en la 
preeclampsia, mejorando así la acción del óxido nítrico 
endotelial (Kharb, 2000). La vitamina C (ácido ascórbico) 
se localiza en compartimentos acuosos y está 
involucrada en muchos procesos biológicos (Ávila, 
2009), pues es un elemento importante de fuente 
exógena capaz de captar e inhibir radicales tanto en el 
desarrollo de enfermedades degenerativas como en los 
daños de membranas celulares producidas por tóxicos 
(Aular, 2005). 

Recientemente se comprobó que la inhibición de la 
síntesis del óxido nítrico mediante la administración 
crónica de Nω-nitro-L-arginina (L-NAME) en ratas 
preñadas, resulta en un modelo animal que ocasiona un 
síndrome similar a la PE asociada con alteraciones 
funcionales a nivel renal (Camacho, 2012), y que éste 
modelo manifiesta reducción de la actividad renal de las 
enzimas antioxidantes renales como la catalasa (CAT), 
superóxido dismutasa (SOD) y glutatión peroxidasa 
(GPx), así como la SON renal (Camacho et al., 2011), por 
lo cual el propósito de éste trabajo es estudiar el efecto 
de la suplementación con vitamina C sobre la presión 
arterial sistémica y la actividad de las enzimas 
antioxidantes en riñón. 

Metodología 

Reactivos 

La L-NAME fue comprada a Sigma Chemical Co. La 

vitamina C fue obtenida en una farmacia local, bajo el 

nombre comercial de Redoxon® (Bayer), Los demás 

reactivos empleados fueron facilitados por el Módulo de 

Metodología Científica III de la Carrera de Biología de la 
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FES Iztacala, de las marcas Sigma Chemical Co, Merck o 

J.T. Baker. 

Sujetos experimentales 

Se obtuvieron del bioterio de la FES Iztacala 11 ratas de 

la cepa Wistar, hembras, vírgenes, sexualmente maduras, 

de 12 a 14 semanas de edad, con un peso de 200 a 250 g, 

que se mantuvieron en el mismo bioterio a temperatura 

de 22-24 °C, con humedad ambiental del 50-60%, con 

ciclos luz: obscuridad de 12:12, iniciando a las 8:00 AM, 

con agua y alimento (LabDiet 5010) ad libitum. 

Apareamiento y frotis 

Las ratas hembra se aparearon con machos sanos, 

fértiles, de la misma cepa, de 250 a 300 g de peso, de la 

misma cepa, por el método de trio, y al día siguiente se 

realizó un frotis vaginal, para observar al microscopio la 

presencia de espermatozoides (Erb, 2006); cuando el 

frotis resultó positivo se consideró como día uno de la 

gestación (Camacho, 2012; Camacho e Israel, 2013). 

Tratamientos 

Las ratas preñadas se distribuyeron de manera aleatoria 

en tres tratamientos experimentales. Cuatro hembras 

recibieron Nω-nitro-L-arginina (L-NAME) a una dosis de 

50 mg/kg/día a partir del día 13 de gestación vía 

intraperitoneal, durante 7 días (Camacho, 2012); otras 

cuatro fueron tratadas a partir del día 1 de gestación con 

una dosis oral de 500 mg/kg/día de vitamina C (Al–

Asmari et al., 2016) por vía oral, como tratamiento 

preventivo diariamente por 13 días, y con la misma dosis 

de L-NAME descrita arriba. Las últimas tres ratas 

recibieron los vehículos de la vitamina C y el L-NAME, y 

fueron consideradas como el grupo control. 

Determinación de la presión arterial 

Un día antes del sacrificio (día 19 de gestación) se midió 

la presión arterial sistólica y diastólica en un 

pletismógrafo Panlad s.l., LETICA 5007, y los datos fueron 

registrados en el programa de cómputo PowerLab. 

Obtención de muestras 

El día 20 de la gestación, los animales fueron sacrificados 

por sobredosis de anestesia (pentobarbital sódico 50 

mg/Kg de peso), y antes de la muerte cardiaca se 

recuperaron en frío los riñones maternos y los fetos. Del 

riñon izquierdo se obtuvo por raspado 100 mg de 

corteza, que se homogenizó en 1 mL de solución salina, y 

se determinaron las actividades enzimáticas como se 

describe más adelante. El riñon derecho fue limpiado de 

sangre y tejido graso y se fijó en formol salino al 10% por 

48 horas. 

Peso y talla fetales 

Los fetos fueron fijados en fluido de Bouin por 48 horas, 

al cabo de los cuales fueron recuperados, pesados en una 

balanza digital de precisión, y medidos con una regleta 

vernier. 

Determinación de la actividad enzimática de la 

catalasa (CAT) 

La actividad de la catalasa se determinó empleando una 

modificación del método de Aebi (1984), que basa en la 

disminución de la absorbancia del H2O2 debido a su 

degradación enzimática. 

Determinación de la actividad de la enzima 

superóxido dismutasa (SOD) 

La actividad de SOD se determinó mediante una 

modificación del método de Paglia y Valentine (1969), el 

cual mide la capacidad de SOD presente en la muestra 

para inhibir la reducción del azul de nitrotetrazolio 

(NBT) por el anión superóxido generado a través del 

sistema de la xantina-xantina oxidasa presente en la 

mezcla de reacción. Los resultados son expresados como 

U/mg proteína. Una U de actividad SOD se define como la 

cantidad de enzima requerida para inhibir en un 50% la 

formación de los cristales de formazán por la xanthina 

oxidasa. 

Actividad de la glutatión peroxidasa (GPx) 

La actividad de la glutatión peroxidasa (GPx) se 

determinó de forma indirecta de acuerdo al método 

descrito por Beauchamp y Fridovich (1984), mediante 

una reacción acoplada con la glutatión reductasa. El 

glutatión reducido es empleado por la GPx para reducir 

el peróxido de hidrógeno, el cual es regenerado por la 

glutatión reductasa a partir de glutatión oxidado y 

NADPH. La reacción mide la disminución de la 

absorbancia a 340 nm debido a la desaparición de 

NADPH. 

Determinación de las proteínas tisulares 

Las proteínas tisulares totales fueron determinadas por 

el método de Lowry et al. (1951) utilizando albúmina 

sérica de bovino como patrón. 
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Histología renal 

Los riñones fijados fueron deshidratados, aclarados, 

embebidos e incluidos en parafina grado histológico; los 

bloques fueron cortados a 5-6 µm en un micrótomo de 

rotación Leica 2125RTS. Las secciones obtenidas fueron 

colocadas en portaobjetos de vidrio, con gelatina 

histológica, y posteriormente se tiñeron por el método de 

rutina H-E. Las laminillas se observaron en un 

microscopio óptico Leica DM500, acoplado a una cámara 

fotográfica Leica ES3, se tomaron fotografías y se 

interpretaron éstas. 

Análisis estadístico 

Los resultados paramétricos fueron evaluados mediante 

ANOVA simple en el programa SAS 10.0. 

Resultados y discusión 

Presión arterial 

La presión arterial, tanto sistólica como diastólica de 

ratas tratadas con L-NAME es mas elevada que la presión 

arterial de ratas sin tratamiento, aunque eta tendencia no 

es significativamente diferente, evaluado por ANOVA 

simple; de igual manera, la presión arterial de ratas 

sometidas a cotratamiento con el agente hipertensor y la 

vitamina, es similar a la del grupo control, y aun cuando 

es menor a la de ratas sometidas a L-NAME, la diferencia 

no es significativa (Figura 1). Este resultado contrasta 

con los obtenidos por Camacho (2012), Camacho et al. 

(2011) y Camacho e Israel (2013), quienes reportan una 

presión arterial elevada a dosis de L-NAME iguales a las 

administradas aquí; sin embargo, esos estudios utilizan 

ratas de la cepa Sprague-Dowley, y en este trabajo se 

emplearon ratas Wistar; es probable que la diferencia de 

cepas pueda causar en gran manera la discrepancia de 

resultados. 

Tamaño de camada y desarrollo fetal 

El tamaño de camada para los tres grupos fue cercano a 

10 fetos, lo que está dentro del intervalo reportado para 

ésta especie (Figura 2); lo que demuestra que ni el 

tratamiento con L-NAME ni con vitamina C afectan la 

capacidad reproductiva de las hembras. 

Con respecto al desarrollo fetal, no se observan 

diferencias de peso de las crías viables entre grupos 

(Figura 3), aun cuando el peso es mayor que para el 

grupo control; de manera inversa, el tamaño es mayor 

para los grupos tratados con L-NAME, con o sin vitamina 

C (Figura 4), aunque esta diferencia no es significativa. 

Proteínas tisulares 

Las proteínas tisulares se reportan en la figura 5. Como 

puede observarse, el tratamiento con L-NAME causa un 

aumento no significativo en la cantidad de proteínas 

tisulares, que se ve exacerbado por tratamiento con 

vitamina C. Sin embargo, no existen diferencias 

significativas entre grupos. De igual manera, los 

resultados obtenidos en este trabajo contrastan con los 

obtenidos por Camacho (2012), Camacho et al. (2011) y 

Camacho e Israel (2013), probablemente por la 

diferencia de cepas. 

 

Figura 1. Presión arterial sistólica (barras abiertas) y diastólica 
(barras cerradas) de ratas sometidas a tratamiento con L-
NAME y vitamina C. Promedio ± error estándar de 3-4 
determinaciones. No se observan diferencias entre grupos 
(ANOVA simple).  

 

Figura 2. Tamaño de camada (fetos viables) de ratas sometidas 
a tratamiento con L-NAME y vitamina C. Promedio ± error 
estándar de 3-4 determinaciones. No se observan diferencias 
entre grupos (ANOVA simple).  
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Figura 3. Peso de fetos de 20 días de edad gestacional de ratas 
sometidas a tratamiento con L-NAME (38 fetos) y vitamina C 
(39 fetos), con respecto a 31 fetos de ratas sin tratamiento. No 
se observan diferencias entre grupos (ANOVA simple).  

 

Figura 4. Talla de fetos de 20 días de edad gestacional de ratas 

sometidas a tratamiento con L-NAME (38 fetos) y vitamina C 

(39 fetos), con respecto a 31 fetos de ratas sin tratamiento No 

se observan diferencias entre grupos (ANOVA simple).  

Actividad de enzimas antioxidantes 

Las actividades de las enzimas antioxidantes catalasa y 

glutatión peroxidasa renales se observan en las figuras 6 

y 7. No se observaron diferencias entre tratamientos. Por 

otra parte, la enzima superóxido dismutasa no se 

encontró en los riñones, lo cual es sorprendente, ya que 

se ha reportado su actividad en este tejido, en ratas de 

nuestro bioterio (Díaz, 2015). Esto contrasta con 

estudios anteriores reportados por Camacho (2012); 

Camacho et al. (2011) y Camacho e Israel (2013), quienes 

reportaron una disminución de la actividad de las tres 

enzimas antioxidantes por administración de L-NAME, 

mientras que en este trabajo no se encontró tal 

disminución. Como ha sido explicado, quizá la razón de 

esta de esta discrepancia puede ser debida a que se 

utilizó diferente cepa para construir el modelo. 

 

Figura 5. Proteínas tisulares en riñón de ratas tratadas con L-
NAME y vitamina C. Promedio ± error estándar de 3-4 
determinaciones. No se observan diferencias entre grupos 
(ANOVA simple).  

 

Figura 6. Actividad de catalasa en extracto de corteza renal de 
ratas tratadas con L-NAME y vitamina C. Promedio ± error 
estándar de 3-4 determinaciones. No se observan diferencias 
entre grupos (ANOVA simple).  

Histología renal 

La estructura renal esta alterada en ratas tratadas con L-

NAME, en algunos corpúsculos renales se aprecian 

semilunas, que son colecciones inflamatorias de células 

presentes en la capsula de Bowman, y que se desarrollan 

cuando se produce una lesión glomerular grave que 

determina la ruptura local de la pared capilar o de la 

cápsula de Bowman, lo que posibilita el ingreso de 

proteínas plasmáticas y material inflamatorio en el 

espacio homónimo. Las semilunas están compuestas por 

células epiteliales y parietales proliferantes, fibroblastos 

infiltrativos y además linfocitos y monocitos-macrófagos, 

muchas veces con depósitos locales de fibrina. Son 

destructivas y su rápido aumento de tamaño conduce a la 

oclusión de las redes glomerulares. Las semilunas son 

frecuentes en las formas agudas graves de 

glomerulonefritis de cualquier etiología. Aunado a esto, 
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se observa una lesión glomerular colapsante, hay un 

característico colapso global del penacho glomerular, 

acompañado de una marcada hipertrofia de podocitos y 

de depósitos hialinos (Figura 8B). En la figura 8A se 

puede ver la citología normal del riñón. Con respecto a la 

vitamina C, es importante destacar que la administración 

de la misma en la dieta revierte los efectos que el L-NAMA 

produce en el riñon (Figura 8C). 

 

Figura 7. Actividad de catalasa en extracto de corteza renal de 
ratas tratadas con L-NAME y vitamina C. Promedio ± error 
estándar de 3-4 determinaciones. No se observan diferencias 
entre grupos (ANOVA simple). 

En resumen, los resultados obtenidos en este trabajo 

contrastan con la literatura (Camacho, 2012; Camacho et 

al., 2011; Camacho e Israel, 2013), ya que no se logró 

obtener un modelo de preclamsia que mostrara cambios 

bioquímicos en extracto renal, y al mismo tiempo cursara 

con presión arterial elevada. La razón de esto puede ser 

que el modelo implementado por Camacho (2012); 

Camacho et al. (2011) y Camacho e Israel (2013) fue en 

ratas Sprague-Dowley, mientras que el empleado en el 

presente trabajo fue realizado en ratas Wistar. 

La administración de L-NAME por vía oral durante dos 

semanas a ratas Wistar machos causa un aumento de la 

hipertensión comparado con el grupo control y con 

respecto al valor inicial, lo que se acompaña con cambios 

a nivel histológico en cardiomiocitos, sin presentarse 

hipertrofia cardiaca (Reyes et al., 2014). Sin embargo, 

este modelo no es consistente, muestra pocos cambios en 

parámetros bioquímicos cardiacos, una elevada 

mortalidad, algunos individuos que no presentan la 

hipertensión, y es en general poco confiable (M. en C: 

Gisela Reyes Mendieta, 2016, comunicación personal), si 

bien se acompaña por cambios en la estructura 

histológica del corazón. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo 

muestran que la administración de L-NAME es capaz de 

producir alteraciones histológicas del riñón, sin producir 

cambio en la economía del sistema redox ni modificar los 

parámetros reproductivos de las hembras tratadas. Es 

probable que las ratas de la cepa Wistar utilizadas en este 

trabajo tengan otros mecanismos compensatorios de 

daño que las ratas de la cepa Sprague-Dowley no 

presentan, y que ésta sea la causa de las discrepancias 

entre éste trabajo y lo reportado por Camacho (2012), 

Camacho e Israel (2013) y Camacho et al. (2011), aunque 

pudiera ser también debido a que se requiere de una 

dosis más elevada para lograr los mismos efectos, por 

tratarse de otra cepa. 

A

B

C

 

Figura 8. Cortes histológicos de riñon de rata tratada con L-

NAME (B) o L-NAME+VIT C (C), comparado con un tejido de una 

rata sin tratamiento (A). Por efecto del L-NAME se observan 

cambios estructurales profundos, que la administración de 

vitamina C revierte.  
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Conclusiones 

No se logró generar un modelo de preeclamsia en ratas 
Wistar gestantes, pero se alteraron de manera no 
significativa la presión arterial sistólica y diastólica. 

Estos cambios en presión arterial se acompañan de 
alteración de la histología renal. 

No se observan alteraciones bioquímicas asociadas con 
los cambios histológicos observados. 

Se recomienda en estudios posteriores utilizar una dosis 
mayor de L-NAME o administrar el fármaco por otra vía, 
para tratar de producir evidencia bioquímica de la 
preclamsia experimental. 
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