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La diabetes
gestacional
altera la función
de las células
precursoras
fetales y aumenta
la predisposición
a desarrollar
enfermedades
metabólicas
durante la vida
adulta
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a diabetes mellitus gestacional es una
intolerancia a la glucosa que suele
resolverse tras el parto y que afecta
entre el 6-15% de todos los embarazos, dependiendo de la población [1].
Esta condición se ha relacionado ampliamente
con un mayor riesgo de sufrir complicaciones
obstétricas y perinatales, entre las que encontramos la preeclampsia, la macrosomia fetal
(fetos grandes) y la hipoglucemia neonatal,
entre otras. A largo plazo, la diabetes gestacional puede aumentar el riesgo para el bebé
de sufrir sobrepeso y obesidad, diabetes tipo
2 o enfermedades cardiovasculares precoces
a lo largo de su vida adulta [2,3]. De hecho,
diversos estudios poblacionales sugieren que
los hijos de madres con diabetes durante el
embarazo pueden presentar hasta el doble de
posibilidades de tener sobrepeso y entre 4 y 8
veces más de riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2 a lo largo de su vida [4].

La placenta es el órgano responsable
de proporcionar oxígeno y nutrientes al
feto a través de la sangre materna pero
también posee importantes funciones
endocrinas, inmunológicas y vasculares
[5,6]. La placenta constituye una frontera
entre la madre y el feto, por lo que su correcto funcionamiento es vital para el crecimiento y desarrollo del feto, así como
para adaptarse al estado metabólico de
la madre [6]. Es bien conocido que en las
gestaciones complicadas con diabetes
gestacional, y sobre todo en aquellas embarazadas con un mal control metabólico
de la enfermedad, la placenta sufre una
serie de cambios morfológicos y funcionales que pueden comprometer el desarrollo del feto, entre los que se incluye
un aumento de la inflamación tanto a
nivel local como sistémico [6]. Identificar
cómo la diabetes gestacional afecta a la
funcionalidad de la placenta es clave para
avanzar en la comprensión de esta enfermedad y en cómo ésta puede afectar al
desarrollo del feto y su salud en la vida
adulta.
En la placenta residen múltiples tipos celulares de origen fetal encargados de que
todos los procesos biológicos funcionen
correctamente. Uno de los más impor-
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tantes son las células madre mesenquimales amnióticas, (AMSCs, por sus siglas
en inglés aminotic-derived mesenchymal
stem cells), células precursoras que pueden dar lugar a diferentes tipos celulares
y que además tienen un papel importante en la función inmunológica de la placenta [7]. Varios estudios han demostrado que la diabetes gestacional altera las
funciones de las células madre presentes
en cordón umbilical [8,9]. De manera similar, nuestro grupo de investigación ha
trabajado con la hipótesis de que las alteraciones en la placenta causadas por la
diabetes gestacional podrían afectar a las
AMSCs que residen en ella. En este caso,
y dado el papel fundamental de la placenta en el desarrollo del feto, esto podría
jugar un papel clave en la etiología de las
enfermedades metabólicas que pueden
presentar los hijos de madres con diabetes gestacional.
Para determinar si la diabetes gestacional
podría dejar huella en las AMSCs y si esto
podría estar relacionado con resultados
adversos en la descendencia, se reclutaron un total de 18 mujeres entre los servicios de Endocrinología y Ginecología
y Obstetricia del Hospital Universitario
de Tarragona Joan XXIII: 9 con diabetes
gestacional y 9 con tolerancia normal a la
glucosa como controles. Se registraron

»

ES BIEN CONOCIDO QUE EN LAS GESTACIONES
COMPLICADAS CON DIABETES GESTACIONAL, Y SOBRE
TODO EN AQUELLAS EMBARAZADAS CON
UN MAL CONTROL METABÓLICO DE LA ENFERMEDAD,
LA PLACENTA SUFRE UNA SERIE DE CAMBIOS
MORFOLÓGICOS Y FUNCIONALES QUE PUEDEN
COMPROMETER EL DESARROLLO DEL FETO, ENTRE
LOS QUE SE INCLUYE UN AUMENTO DE LA INFLAMACIÓN
TANTO A NIVEL LOCAL COMO SISTÉMICO
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» datos clínicos y antropométricos tanto de
la madre como del recién nacido, se obtuvieron muestras de sangre materna periparto y de cordón umbilical, y se recogió
la placenta en condiciones de esterilidad.
Tras aislar las AMSCs, se analizaron sus características biológicas y funcionales.

Los resultados obtenidos demostraron
que las AMSCs de mujeres con diabetes
gestacional tienen comprometida su función como células precursoras. Así, observamos que proliferan menos que las
células que proceden de mujeres sanas
y que no se diferencian correctamente
a algunos tipos celulares (por ejemplo,
a osteocitos, células del tejido óseo).
Además, determinamos que estas células presentan una mayor capacidad para
invadir otros tejidos y un perfil más inflamatorio, destacando la sobreexpresión de genes pro-inflamatorios como el
TNF-alpha y MCP-1, los cuales se han asociado en diversos estudios con el desarro20

llo de resistencia a la insulina, obesidad,
diabetes tipo 2 y aterosclerosis [10]. Acorde con estos resultados, nuestros hallazgos también demuestran que las AMSCs
provenientes de mujeres con diabetes
gestacional tienen una mayor capacidad
de quimiotaxis, es decir, de reclutamiento de células inmunológicas y, por tanto,
de favorecer una reacción inflamatoria.
Estos hallazgos indican que la diabetes
gestacional altera también las propiedades inmunológicas de las AMSCs, lo que
podría estar directamente relacionado
con las lesiones inflamatorias descritas
en la placenta durante el transcurso de la
enfermedad.
Finalmente, investigamos si existía alguna relación entre los parámetros clínicos
maternos y las características las células
madre. Además, analizamos si el funcionamiento de estas últimas podría estar
asociado con el peso, la cantidad de grasa
y la sensibilidad a la insulina en los niños.

Confirmando nuestra hipótesis inicial,
observamos que parámetros maternos
como el índice de masa corporal previo al
embarazo, el nivel de resistencia a la insulina (índice HOMA-IR) o los valores del test
de tolerancia a la glucosa se correlacionaron con los parámetros inflamatorios de
las células madre. Respecto a la descendencia, también detectamos que ciertas
moléculas inflamatorias como el MCP-1
se asociaban con los niveles de insulina
y triglicéridos así como con el índice HOMA-IR en sangre de cordón umbilical. Al
analizar los grupos separadamente, cabe
destacar que estas asociaciones fueron
especialmente fuertes y significativas en
las mujeres y fetos del grupo con diabetes gestacional.
En su conjunto, estos datos nos indican
que el estado metabólico de la madre
durante el embarazo determina las características biológicas de las células precursoras fetales, las cuales guardan relación
directa a su vez con las características metabólicas del niño, pudiendo aumentar la
susceptibilidad para desarrollar enfermedades metabólicas durante el desarrollo
de su vida adulta.
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EL ESTADO METABÓLICO DE LA MADRE DURANTE
EL EMBARAZO DETERMINA LAS CARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS DE LAS CÉLULAS PRECURSORAS FETALES,
LAS CUALES GUARDAN RELACIÓN DIRECTA A SU VEZ
CON LAS CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS DEL NIÑO,
PUDIENDO AUMENTAR LA SUSCEPTIBILIDAD PARA
DESARROLLAR ENFERMEDADES METABÓLICAS DURANTE
EL DESARROLLO DE SU VIDA ADULTA
Sobre la base de estos hallazgos, proponemos que las AMSCs podrían constituir
una herramienta para estudiar las células
del feto de manera indirecta, abriendo la
posibilidad a investigaciones más predictivas y/o diagnósticas de la diabetes gestacional. Aun así, se requieren estudios
adicionales para terminar de comprender
las posibles implicaciones de las alteraciones en las células madre sobre el riesgo
de desarrollar alteraciones metabólicas
para el bebé.
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