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Resumen  
 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el número de vasos 
sanguíneos, la presencia de fibrinógeno y la expresión de los receptores de 
membrana FAS B-10, FAS ZB4 y FAS C-20 durante la placentación porcina, 
a fin de detectar una relación entre la presencia de fibrinógeno y la 
angiogénesis placentaria; determinando además la expresión de receptores 
de apoptosis involucrados en la remodelación celular. Se utilizaron cortes 
histológicos de ± 4 µm provenientes de placentas porcinas de diferentes 
períodos gestacionales. Para la detección de los receptores de muerte 
celular y del fibrinógeno se utilizaron anticuerpos comerciales. Observamos 
que la densidad de vasos sanguíneos aumenta entre los 30-50 días de 
gestación presentando a los 70 días el mayor incremento debido a los 
vasos de gran calibre. Esto coincide con una mayor expresión de 
fibrinógeno en ese período, tanto en vasos sanguíneos maternos como  
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fetales. En cuanto a los estudios de apoptosis se observó que la 
remodelación celular en la placenta porcina al día 70 de preñez, acontecería 
a través de la vía de los receptores de membrana FAS. Las células 
placentarias porcinas a lo largo de la gestación presentan una relación 
entre la presencia de fibrinógeno, la expresión de receptores FAS y el 
número de vasos sanguíneos. Tanto la angiogénesis como la remodelación 
celular serían entonces procesos necesarios para lograr el éxito de la 
preñez. 
 
Palabras clave: Apoptosis | Angiogénesis |  Fibrinógeno | Placenta | 
Porcinos 
 
 

Abstract 

The objective of the present work was to determine the number of blood 
vessels, the presence of fibrinogen and the expression of the membrane 
receptors FAS B-10, FAS ZB4 and FAS C-20 during pig placentation, in 
order to detect a relation between the presence of fibrinogen and the 
placental angiogenesis; determining also the expression of apoptosis 
receptors involved in the cellular remodeling. Histological cuts of ± 4 µm 
from pig placentas of different gestational periods were used. Commercial 
antibodies were utilized for the detection of cellular death and fibrinogen 
receptors and ApopTag® equipment for the TUNNEL technique. We 
observed that the density of blood vessels increases towards the 50 days of 
gestation presenting to the 70 days the greater increase due to the vessels 
of heavy caliber. This agrees with a greater expression of fibrinogen in that 
period, as much in maternal as fetal blood vessels. The apoptosis studies it 
was observed that the cellular remodeling in the pig placenta to day 70 of 
pregnancy, would occur through the route of the membrane receptors FAS. 
The pig placental cells present throughout the gestation a relation between 
the presence of fibrinogen, the expression of FAS receptors and the number 
of blood vessels. The angiogenesis and the cellular remodeling would be 
necessary processes to achieve the success of the pregnancy. 
 
Key words: Apoptosis | Angiogenesis |  Fibrinogen | Placenta | Porcine 

 
 
 
Introducción 
 
Durante la primera mitad de la gestación, en placentas de mamíferos, 
ocurre un incremento en la formación de nuevos vasos sanguíneos o 
angiogénesis, aumentando el flujo sanguíneo placentario para satisfacer las 
demandas metabólicas del conceptus (Reynolds and Redmer, 2001; Wilson, 
2002; Reynolds, et al., 2006). En placentas humanas se ha identificado una 
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matriz extracelular rica en fibrina que favorece la migración endotelial y por 
ende la angiogénesis al inicio de la preñez. El fibrinógeno, precursor de la 
fibrina, posee funciones biológicas fundamentales durante la preñez en la 
hemostasis de los tejidos placentarios (Winther et al., 1999; Iwaki et al., 
2002). 
 
La placenta porcina se caracteriza por ser epiteliocorial, plegada, no 
invasiva, difusa y adecidua, presentando un rápido crecimiento entre los 
días 20 y 60 de gestación llegando a un máximo desarrollo hacia los 70 
días de preñez (Leiser and Kaufmann, 1994; Aplin, 2000; Koncurat, 2003). 
Durante la gestación en cerdos se produce una neovascularizacion 
endometrial involucrada en el establecimiento y desarrollo de la placenta, 
observándose un aumento de la angiogénesis al inicio de la gestación 
necesaria para incrementar el flujo sanguíneo fetoplacentario (Winther et 
al., 1999).  
 
La apoptosis es un proceso biológico, permanente, dinámico e interactivo 
que ocurre de manera fisiológica durante la morfogénesis, la regulación del 
sistema inmune y la renovación tisular. La homeostasis de los tejidos 
requiere un balance entre la proliferación, la diferenciación y la muerte 
celular, de esta manera, mitosis y apoptosis mantienen el equilibrio celular 
de los mismos (King and Cidlowski, 1998). La apoptosis puede ser inducida 
a través de la vía intrínseca o mitocondrial o por la vía extrínseca o de 
receptores de membrana (Angosto, 2003; Lajmanovich et al, 2004). Los 
receptores de muerte celular mejor caracterizados son el FAS, el DR4 y el 
TNF-R1. Se ha señalado en la mayoría de los mamíferos, que la apoptosis 
desempeña un papel importante en la remodelación celular tanto en el 
desarrollo embrionario como placentario (Hardy et al., 2001); en cerdos los 
primeros estudios de apoptosis celular y de expresión de fibrinógeno en la 
placenta porcina, han sido realizados en nuestro laboratorio (Cristofolini y 
col, 2006; Merkis y col, 2006). 
 
Los objetivos del presente trabajo fueron: 

• Determinar el número de vasos sanguíneos de gran calibre presentes 
en placentas porcinas de 30, 55, 70 y 114 días de preñez. 

 
• Determinar la  presencia de fibrinógeno en cortes histológicos de 

placentas porcinas de 30, 55, 70 y 114 días de gestación. 
• Determinar la expresión de los receptores de muerte celular FAS B-

10, FAS ZB4 y FAS C-20 en placentas de 30, 55, 70 y 114 días de 
preñez porcina. 

 

Los objetivos se plantearon a fin de detectar una relación entre la presencia 
de fibrinógeno y la angiogénesis placentaria; determinando además la 
expresión de receptores de apoptosis involucrados en la remodelación 
celular.  
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Materiales y Métodos 

1- Animales. Tractos reproductivos y placentas 
 

Se obtuvieron tractos reproductivos de cerdas mestizas destinadas a faena 
de frigoríficos de la zona de Río Cuarto, Córdoba, 33º: 04´ latitud Sud y 
64º 38´ longitud Oeste, 467.61 m.s.n.m., Argentina. Se procesaron 
placentas provenientes de gestaciones de ± 30 días (n = 5),  ± 55 días (n = 
5), 70 (n = 5), 80 (n = 5) y a término ± 114 días (n = 5); consideradas 
libres de enfermedad de acuerdo a la examinación clínica y postmortem 
realizada. 
 
Los tractos reproductivos se lavaron con solución salina de Hank’s (SSH) 
(Gibco) conteniendo antibiótico-antimicótico. Se realizó una palpación para 
detectar la ubicación de los embriones o fetos y los cuernos uterinos fueron 
cuidadosamente abiertos con una incisión por el borde anti-mesometrial, 
para observar el sitio de implantación y recoger muestras del tejido 
endometrial y placentario fetal. Se estimó la edad gestacional de las 
placentas de acuerdo a la longitud céfalo-caudal de los embriones y/o fetos 
obtenidos de cada cerda gestante (Marrable, 1971). 
 
2- Técnica para microscopía óptica 

Las muestras fueron incluídas en parafina, una parte de los cortes se 
tiñeron con hematoxilina-eosina para el estudio estructural de las placentas 
y el recuento de vasos sanguíneos, mientras que el resto sin teñir se 
destinó para técnicas de inmunohistoquímica. 
 
2- Determinación de fibrinógeno, FAS B-10, FAS ZB4 y FAS C-20  
 

Los cortes histológicos obtenidos en el párrafo 2, se incubaron con los 
anticuerpos específicos disponibles en el mercado. Posteriormente se 
trataron con el segundo anticuerpo biotinilado. Se reveló con 
diaminobenzidina (DAB),  se contrastó con hematoxilina y se montó con 
Entellan (Merck) para ser observados con un microscopio Axiophot (Carl 
Zeiss). Los resultados se expresaron en forma cualitativa, determinando 
que: 

(-) Marcación negativa 

(+/-) Pobre marcación 

(+) Marcación positiva 

(++) Abundante marcación 
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(+++) Cuantiosa marcación 

 
La adquisición de imágenes se realizó a través de una cámara digital 
Powershot G6, 7.1 megapixels (Canon INC, Japón) adosada al microscopio 
Axiophot. 
 
Resultados y Discusión  
 
En la tabla Nº 1 se observa la intensidad de inmunomarcación de 
fibrinógeno en placentas porcinas de diferentes periodos gestacionales. A 
lo largo de la gestación porcina la expresión de fibrinógeno fue negativa 
tanto en las vellosidades placentarias como en las glándulas 
endometriales, mientras que en el tejido conectivo la marcación fue 
positiva y abundante tanto en el corion fetal como en endometrio 
materno. 
 
Tabla Nº 1- Expresión de fibrinógeno observado en placentas porcinas de 

diferentes estadios gestacionales (ND: no determinado). 
 

EM: epitelio materno 
Tr: trofoblasto 
VM: vasos sanguíneos maternos 

VF: vasos sanguíneos fetales 
CM: conectivo materno 
CF: corion fetal 

 
 

Estadío gestacional 
Vellosidad 
Placentari

a 

Vasos 
sanguíneo

s 

Epitelio 
glandular 

Tejido 
conectivo 

Placenta de 30 días EM (-) 
Tr (-) 

VM (-) 
VF (-) (-) 

 
CM (++) 
CF (++) 

 

Placenta de  55 días 
EM (-) 
Tr ND 

VM (-) 
VF (-) (-) 

 
CM (+) 
CF ND 

 

Placenta de 70 días 
EM (-) 
Tr (-) 

VM (+) 
VF (+) (-) 

 
CM (++) 
CF (++) 

 

Placenta de 114 días Tr (-) VF (-)  

 

 
CF (++) 
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En el grafico Nº 1 se observa el número de vasos sanguíneos de gran 
calibre a lo largo de la gestación porcina. Alrededor del día 70 se visualiza 
un aumento significativo de los mismos, llegando hasta 27 vasos por cada 
50 vellosidades. 

 
              

0

5

10

15

20

25

30

nú
m

er
o 

de
 v

as
os

 

30 55 70 114

Período gestacional
 

 
Gráfico Nº 1- Número de vasos sanguíneos de gran calibre presentes en 

placentas porcinas de diferentes estadios gestacionales 
 

A los 70 y 80 días de gestación se observó una inmunomarcación positiva 
para el fibrinógeno, tanto en los vasos sanguíneos fetales como maternos, 
esto se corresponde con el gráfico Nº 1 en donde se puede observar el 
notable aumento del número de vasos sanguíneos presentes en la placenta 
porcina a los 70 días. 
 
En la tabla Nº 2 se muestra la inmunomarcación de los receptores de 
membrana involucrados en el fenómeno apoptótico durante la placentación 
porcina.  
 
 
 
 
 
Tabla Nº 2- Intensidad de marcación de los receptores de muerte celular 

FAS B-10, FAS ZB4 y FAS C-20 en diferentes períodos gestacionales. 
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EM: epitelio materno 
Tr: trofoblasto 

CM: conectivo materno-endometrio 
CF: corion fetal 

 
Se observó abundante expresión de los receptores de membrana FAS ZB4 
y FAS C-20 en las vellosidades placentarias, a los 70 días de preñez, 

Vellosidades Placentarias Tejido conectivo 
Estadío 

gestacional 
FAS B-

10 

FAS 

ZB4 

FAS C-

20 
FAS B-

10 

FAS 

ZB4 

FAS C-

20 

Placenta de 30 

días 

EM: (-) 

Tr: (-) 

EM: (-) 

Tr: (-) 

EM: (-) 

Tr: (-) 

CM: (+) 

CF: (+) 

CM: 

(++) 

CF: (++) 

CM: 

(++) 

CF: (+) 

Placenta de 55 

días 

EpM 

(++) 

EpF 

(++) 

EM: (-) 

Tr: (-) 

EpM 

(++) 

EpF 

(++) 

CM: (+) 

CF: (+) 

CM: 

(++) 

CF: (++) 

CM: 

(++) 

CF: (++)

 

Placenta de 70 

días 

 

EM: (-) 

Tr: (-) 

EM: (++)

Tr: (++) 

EM: (++)

Tr: (++) 

CM: 

(++) 

CF: (+) 

CM: 

(++) 

CF: (++) 

CM: 

(++) 

CF: (++)

 

Placenta de 114 

días 

 

Tr: (-) Tr: (-) Tr: (-) CF: (+) 

 

CF: (++) 

 

CF: (++)
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mientras que para FAS B-10 y FAS C-20 la inmunomarcación fue 
abundante a los 55 días de gestación. La expresión de estos receptores de 
muerte celular tanto en el endomentrio materno como en el corion fetal fue 
positiva a abundante a lo largo de la gestación. 
 
En la figura Nº 1 observamos la expresión de los receptores de muerte 
celular FAS ZB4 (a), FAS B-10 (b) y FAS  C- 20 (c) en placentas porcinas 
de 55 y 114 días de gestación, respectivamente, y la inmunomarcación 
para fibrinógeno (d) en placenta de 70 días de preñez. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 1- a y b) Placentas porcinas de 55 días de preñez marcadas 
con FAS ZB4 y FAS B-10, respectivamente; c) placenta a término con 

inmunomarcación para el receptor de apoptosis FAS C-20 y d) placenta de 
70 días de gestación marcada con fibrinógeno (a y d: 100X. b y c: 200x). 
 

En el cerdo la preñez depende de las interdigitaciones de las vellosidades 
que se conforman entre el epitelio trofoblástico fetal y el uterino materno, 
donde además, se sitúan gran cantidad de vasos sanguíneos de diferente 
calibre. En nuestras cerdas mestizas hemos observado que a partir del día 
55 de preñez y hasta el final de la gestación, se produce un rápido 
crecimiento de los fetos, resultando en un incremento de la demanda de 
nutrientes. Durante la placentación, la vascularización materno-fetal está 
en continuo desarrollo, ya que con el aumento de la densidad vascular se 
incrementa el flujo sanguíneo, el número de areolas y disminuye la 
distancia intercapilar, facilitando el transporte de nutrientes y gases 
esenciales en esa zona.  
Durante la gestación el flujo sanguíneo uterino aumenta para satisfacer las 
demandas metabólicas del conceptus. La angiogénesis es el factor 

 

a b

c 

 

d 
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primordial para que haya un aumento del flujo sanguíneo placentario 
durante la gestación. Además tendría importancia en la circulación 
placentaria para el crecimiento fetal ya que el rol primario de la placenta es 
favorecer el intercambio fisiológico entre los sistemas materno y fetal. Por 
otro lado, el incremento del flujo sanguíneo uterino durante la gestación 
resulta de la formación y desarrollo de una vasculatura placentaria 
adecuada.   

Hemos observamos que la densidad de vasos sanguíneos aumenta 
progresivamente entre los 30-50 días de gestación presentando a los 70 
días el mayor incremento debido a los vasos de gran calibre. Esto coincide 
a los 70 y 80 días de gestación con la mayor expresión de fibrinógeno, 
tanto en vasos sanguíneos maternos como fetales. En cuanto a los estudios 
de apoptosis se observó que a partir del día 70 de preñez, en la placenta 
porcina, la  remodelación celular acontecería a través de la vía de los 
receptores de membrana FAS. 
 
Conclusiones  
 
Las células placentarias porcinas a lo largo de la gestación presentan una 
relación entre el marcaje de fibrinógeno, el de los receptores de muerte vía 
FAS y el número de vasos sanguíneos, tanto en la placenta materna como 
en la fetal, lo que estaría regulando la homeostasis y generando los 
componentes sanguíneos para una adecuada vascularización. Tanto la 
angiogénesis como la remodelación celular serían entonces procesos 
necesarios para lograr el éxito de la preñez. 
 
Agradecemos la colaboración de la Sra. Técnica Nelcy Schleef en la 
realización de los cortes de tejido placentario.  
 
 
Bibliografía 
 

• Angosto M. Bases moleculares de la apoptosis. Anal. Real Acad. Nal. 
Farm. 2003;69: 36- 64. 

• Aplin J. Maternal influences on placental development. Cell and 
Development Biology, 2000;11: 115-125. 

• Cristofolini A, Merkis C, Zubeldía D, Barroso F, Lloret M,  Sanchis G, 
Vaquer V, Koncurat M. FAS B-10, FAS C-20 and TRAIL expression 
during porcine placentation. Biocell, Aceptado para publicar. ISSN 
0327-9545 electronic ISSN 1667-5746, 2006. 

• Dantzer, V. and R. Leiser. Initial vascularization in the pig placenta: I. 
Demostration of non-glandular areas by histology and corrosion 
casts. Anat. Rec. 1994; 238: 177-190. 

 
• Hardy, K.; Spanos, S.; Becker, D.; Iannelli, P.; Winston, R. and J. 

Stark. From cell death to embryo arrest: mathematical models of 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 7 

 
Detección de fibrinógeno, FAS B-10, FAS ZB4 y FAS C-20 durante la placentación porcina 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070708/070806.pdf 

 

10

human preimplantation embryo development. Proc Natl Acad Sci 
USA. 2001; 98: 1655-1660.  

• Iwaki, T., Sandoval-Cooper, M., Paiva, M., Kobayashi, T., Ploplis, V. 
and F. Castellino. Fibrinogen stabilizes placental-materna attachment 
during embryonic development in the mouse. Am. J. Pathol. 2002; 
160: 1021-1034. 

• King, K. and J. Cidlowski. Cell cycle regulation and apoptosis. Annu. 
Rev. Physiol. 1998; 60: 601-617. 

• Koncurat M. Estudio inmunoendócrino de la preñez porcina. Papel de 
la placenta. Tesis Doctoral: Doctorado en Ciencias Biológicas, 
Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC; 2003. 

• Lajmanovich, A., Irisarri, M., Molens, J., Pasquier, M., Sotto, J., 
Bensa, J., Leroux, D. and J. Plumas. Impairment of death-inducing 
signaling complex formation in CD95-resistant human primary 
lymphoma B cells. British J Haematol. 2004; 124: 746-753. 

• Leiser, R. and P. Kaufmann. Placental structure: in a comparative 
aspect. Exp Clin Endocrinol. 1994; 102: 122-134. 

• Marrable, A. The embryonic pig: A chronological account. Exeter (Ed), 
Pitman medical, London. 1971. 

• Merkis, C.; Cristofolini, A.; Franchino, M.; Sanchis, E.; Moschetti, E. y 
M. Koncurat. Angiogénesis placentaria durante la gestación porcina. 
Revista Electrónica de Veterinaria: REDVET, Vol. VII, Nº 04, 
http://www.veterinaria.org 2006. 

• Reynolds, L. and D. Redmer. Angiogenesis in the placenta. Biol. 
Reprod. 2001; 64: 1033-1040. 

• Reynolds, L., Caton, J., Redmer, D., Grazul-Bilska, A., Vonnahme, K., 
Borowicz, P., Luther, J., Wallace, J., Wu, G. and T. Spencer. Evidence 
of altered placental blood flow and vascularity in compromised 
pregnancies. J Physiol. 2006; 572: 51-58. 

• Tertemiz, F., Kayisli, U., Arici, A. and R. Demir. Apoptosis contributes 
to vascular lumen formation and vascular branching in human 
placental vasculogenesis. Biol Reprod. 2005; 72: 727-735. 

• Whinter, H., Ahmed, A. and V. Dantzer. Inmunohistochemical 
localization of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and its two 
specific receptors, Flt-1 and KDR, in the porcine placenta and non-
pregnant uterus. Placenta. 1999; 20: 35-43. 

• Wilson M. Role of placental function in mediating conceptus growth 
and survival. J. Anim. Sci. 2002; 80 (Supll 2): 195-201. 

 


