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Angiogénesis placentaria durante la gestación porcina (Placentaria 
Angiogénesis during the pig gestation) 
 

Merkis Cecilia, Cristofolini Andrea, Franchino María de los Angeles, 
Sanchis Eva,  Moschetti Elsa y Koncurat Mirta. 

Área Microscopía Electrónica, Facultad Agronomía y Veterinaria, Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Ruta Nº 8, Km 601, Río Cuarto, CP: 5800. Córdoba. 
Argentina. Email de contacto: cmerkis@ayv.unc.edu.ar 

 
Resumen 
En el cerdo la preñez depende de las 
interdigitaciones de 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. El 
propósito de nuestro trabajo fue analizar 
el grado de dependencia entre el número 
y tamaño de vasos sanguíneos materno-
fetales de vellosidades placentarias y los 
diferentes períodos gestacionales 
seleccionados, para comprender el 
desarrollo de ambas variables durante la 
placentación porcina. Se utilizaron 
preparados histológicos de 20 placentas 
porcinas de 28, 55, 70 días de gestación 
y a término (± 114 días). Para la 
medición de los parámetros 
morfométricos se utilizó un equipo 
VIDAS Carl Zeiss. La macro realizada 
nos permitió medir la densidad de vasos 
sanguíneos en vellosidades placentarias 
porcinas, tomadas en forma aleatoria y al 
azar. Los vasos sanguíneos fueron 
clasificados de acuerdo a su tamaño en 
S: pequeños; M: medianos; L: grandes y 
XL: extragrandes. Se detectó un aumento 
significativo de los vasos pequeños (S) a 
los 55 días de gestación. El número de 
los grandes vasos (L) por unidad de área 
aumentó significativamente al día 70 con 
respecto a los demás períodos, mientras 
que hacia el final de la gestación se 
observa mayor cantidad de vasos 
sanguíneos de mediano calibre (M). En 
conclusión, podemos decir que la variable 
tamaño de vasos sanguíneos en cerdos 
depende del período gestacional. 

Palabras claves: placenta/ vasos 
sanguíneos/ porcinos. 
 
Abstract 
In pig the pregnancy depends on the 
interdigitations of villi formed between 
fetal trophoblastic and maternal uterine 
epithelia, where a high quantity of blood 
vessels of different size is present. The 
aim of this study was to analyze the 
level of dependency between number 
and size of materno-fetal blood vessels 
of placental villi and different gestational 
periods to understand the development 
of both variables during swine 
placentation. Histological samples of 20 
swine placentas of 28, 55, 70 and 114 
days of gestation were used. A VIDAS® 
Carl Zeiss equipment was used for 
measuring morphometric parameters. 
The macro made allowed us to measure 
the density of blood vessels in porcine 
placental villi, which were taken in 
aleatory and at random. The blood 
vessels were classified according to their 
size: S: small; M: medium; L: large; XL: 
extra large. An important increase in size 
of small vessels (S) was detected at 55 
days of gestation. The number of large 
vessels (L) per unit of area increased 
significantly at day 70 in respect to the 
other periods, while a higher number of 
medium blood vessels (M) is observed at 
the end of pregnancy. In conclusion, we 
can say that the variable size in porcine 
blood vessels depends on the gestational 
stage.  
 
Key words: placenta/ vessel blood/ 
porcine. 
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Introducción 
 
En el cerdo la preñez depende de las interdigitaciones de 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 1. 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 4,6,7,8. Por otra parte, un analizador de imágenes permite estudiar parámetros 
morfométricos y estereológicos, a través de un alto grado de automatización ya que se 
procesa un número elevado de muestras con mínimo error y rápida obtención de 
resultados 3. El propósito de nuestro trabajo fue analizar el grado de dependencia entre el 
número y tamaño de vasos sanguíneos materno-fetales de vellosidades placentarias y los 
diferentes períodos gestacionales seleccionados, para comprender el desarrollo de ambas 
variables durante la placentación porcina.  
 
 
Materiales y métodos 
 
Animales: Se utilizaron cerdas mestizas destinadas a faena pertenecientes a un  
establecimiento de cría porcina de la ciudad de Río Cuarto, Argentina. Se procesaron 20 
placentas de 28, 55 y 70 días de gestación y a término (± 114 días).  
 
Placentas: Se tomaron porciones de 5 placentas de cada período gestacional de ± 6 
mm3, se fijaron con formol salino tamponado, incluyeron en parafina y se realizaron 
cortes histológicos de ± 4 µm que se tiñeron con hematoxilina-eosina para el 
reconocimiento de la estructura placentaria. Se determinó la edad gestacional de acuerdo 
a la longitud céfalo-caudal de los embriones 5. 
 
Análisis digital de imágenes: Para la medición de los parámetros morfométricos se 
utilizó un analizador digital de imágenes (Kontron imaging system, VIDAS Carl Zeiss). 
Los vasos sanguíneos fueron contados y clasificados de acuerdo a la macro diseñada, en 
forma automática, según su tamaño, en S: pequeños; M: medianos; L: grandes y XL: 
extragrandes. 
 

Análisis estadístico: Se realizó un test de Independencia; a posteriori se generaron 
partición de tablas de contingencia tridimensional obteniendo el estadístico de razón de 
verosimilitud y el Odds Ratio (razones de productos cruzados) 2. 
 
Resultados y discusión 
 
La macro diseñada nos permitió medir el número de vasos sanguíneos de acuerdo a su 
tamaño (XL, L, M y S) en las vellosidades placentarias provenientes de los períodos 
gestacionales seleccionados (28, 55, 70 y 114 días de gestación) (Tabla 1). 
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  Número de 
vasos 

sanguíneos 

Tabla 1- Número de vasos sanguíneos extragrandes (XL), grandes (L), medianos (M) y 
pequeños (S), encontrados en vellosidades placentarias a los 28, 55, 70 y 114 días de 

gestación. 

 
Extragrandes  
XL 

Grandes  L Medianos  M Pequeños  S 

28 días             2        7         18          47 
55 días           10        6         33        133 
70 días           11       27         17            2 
114 
días 

          11         1         22            1 

 
Al día 28 de gestación se observó un aumento significativo de los vasos sanguíneos de 
pequeño calibre con respecto a los demás tipos de vasos. Se detectó un aumento 
significativo de los S en el día 55 con respecto a los vasos sanguíneos de otros tamaños. 
El número de los grandes vasos por unidad de área aumenta significativamente al día 70, 
mientras que al final de la gestación se observa mayor cantidad de vasos sanguíneos de 
mediano calibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 1- Relación entre días de gestación y número de vasos sanguíneos de diferente 

calibre, en las vellosidades placentarias estudiadas. 
 
Al relacionar las variables días de gestación y tamaño de vasos sanguíneos, se observaron 
evidencias estadísticas significativas para estimar que existe una dependencia entre el 
tamaño de los vasos sanguíneos L, S y M a partir del día 55 de gestación, determinándose 
que la variable calibre de vasos sanguíneos depende del período de gestación (Gráfico 
1). Al igual que Vonnahme, et al., 2003; observamos que la densidad de vasos 
sanguíneos aumenta progresivamente a partir del día 50 de gestación y esto se debería a 
los vasos de pequeño calibre. En conclusión podemos decir que la densidad vascular 
(número de vasos por unidad de área) depende del período gestacional.  
 
 
 

 

 

Días de gestación
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