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INTRODUCCIÓN 
La apoptosis es un fenómeno biológico fundamental, permanente, dinámico e interactivo, esencial para el 

correcto desarrollo de un proceso reproductivo trascendental como es la placentación (1,2,3). El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar la expresión de los receptores apoptóticos  FAS-B10, FAS-C20 y el receptor 
antiapoptótico BCL2, en muestras placentarias provenientes de diferentes períodos gestacionales y en útero vacío, 
a fin de detectar los mecanismos apoptóticos- antiapoptóticos  que acontecen durante la placentación porcina, 
necesarios para lograr una preñez exitosa. 

METODOLOGÍA 
Se utilizaron cortes histológicos ± 4 µm fijados en formol salino tamponado de placentas porcinas 

provenientes de ± 30, 60 y 114 días de gestación y de útero vacío. Para detectar la presencia del receptor (R) FAS 
se utilizaron dos anticuerpos: FAS B-10 que reconoce FAS y otros miembros de la superfamilia de receptores 
transmembrana tipo I del Factor de Necrosis Tumoral (TNFR-1) y FAS C-20 que reconoce FAS y no presenta 
reacciones cruzadas con otros receptores de la superfamilia de TNFR-1. Para detectar el R antiapoptótico se 
utilizó un anticuerpo anti-BCL2. La detección de los receptores apoptóticos y antiapoptótico se realizó mediante 
una técnica de inmunoperoxidasa. Los resultados se expresaron en forma cualitativa, determinando que: (-): 
negativo, (±): pobre marcaje, (+):positivo, (++): abundante, (+++): cuantioso. 

RESULTADOS 
En las tablas 1 y 2 se observa la intensidad de marcaje con los anticuerpos utilizados para la detección de los 

receptores FAS y BCL2 respectivamente. 

 

Tabla 1 FAS B-10 FAS C-20 

Muestras vellosidades vellosidades

Útero de cerda vacía (++) (+) 

Placenta de 30 días (+++) (++) 

Placenta de 60 días (++) (++) 

Placenta de 114 días (+) (+++) 
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Tabla 2 BCL- 2 

Muestras vellosidades 

Útero de cerda vacía (+/-) 

Placenta de 30 días (+) 

Placenta de 60 días (++) 

Placenta de 114 días (-) 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
A los 30 días se observa un cuantioso y abundante marcaje del receptor relacionado a la apoptosis en las 

vellosidades placentarias, debido a la presencia del receptor de apoptosis APO-1 y de otros pertenecientes a la 
superfamilia de los TNFR-1. A los 60 días de gestación se observa marcaje positivo para ambos receptores. 
Mientras que, a los 114 días de gestación se expresa exclusivamente en forma cuantiosa el R APO-1(1,2).  En 
cuanto al BCL2, en el primer tercio de la preñez su marcaje esta disminuído, favoreciendo la expresión de los 
receptores FAS. Al término de la gestación el BCL2 esta inhibido induciendo entonces el proceso apoptótico, 
probablemente, mediante la vía extrínseca a través de receptores APO-1 (CD95) (3).  

En conclusión, podemos decir que las mayores remodelaciones celulares relacionadas a la apoptosis ocurren 
aproximadamente a la semana de acontecida la implantación de los embriones y hacia el final de la gestación. Los 
primeros cambios serían producidos por R de apoptosis pertenecientes a la superfamilia de los TNFR-1, mientras 
que hacia el final de la gestación la apoptosis se debería a receptores APO-1; estas modificaciones sería reguladas 
vía receptores antiapoptóticos BCL2. 
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