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RESUMEN. El diazepam se absorbe rápida y completamente después de la administración oral y atravie- 
sa la barrera placentaria; su tasa de penetración en el tejido placentario es de 31,5% a las 4 horas, su vida 
media es prolongada y la existencia de metabolitos activos hace que su efecto sea acumulativo. Este traba- 
jo se realizó en un modelo in vivo, usando 10 mg/Kg/día de diazepam intramuscular, en donde se estudió el 
efecto del diazepam sobre el desarrollo fetal, utilizando un modelo experimental en el cual se conformaron 
3 grupos; el grupo 1 fue el control, e1 grupo 2 el tratado con el fármaco desde el día 6 de la gestación hasta 
el 14, y el grupo 3 el que recibió el diazepam en la última semana de gestación. Se determinaron las activi- 
dades enzimáticas de la Succínico deshidrogenasa, Fosfatasa Alcalina, ATPasa Na+K+ y ATPasa Ca+2, 
analizándose también la repercusión sobre el esqueleto fetal. Se comprobó que el diazepam produce re- 
ducción del número de neonatos en el grupo 2, disminución de la actividad de las 4 enzimas estudiadas, al- 
teraciones en el peso fetal, de la placenta en el grupo 2 y en su contenido proteico en el grupo 3, así como 
alteraciones óseas en los 2 grupos tratados cuando fue comparado con el control. Las alteraciones en el es- 
queleto fetal son mayores en el grupo 2; estos hallazgos confirman en este modelo in vivo las afectaciones 
que provoca dicho fármaco en las enzimas estudiadas en el modelo in vitro y los posibles efectos en cuanto 
a la disminución del peso de los neonatos cuyas madres han usado el mismo durante la gestación. 
SUMMARY. "Effect of diazepam on fetal development". Diazepam is quickly and completely absorbed after its 
oral administration. It crosses the placental barrier, its placental penetration rate is 313% at 4 hours of adminis- 
tration, its ineans life is long and the presence of active metabolites inakes its effects accumulative. This assay 
was carried out in an in vivo inodel, using 10 mg/Kg./day, in which the diazepam effect on fetal development 
was assessed using an experiinental model divided into three groups: group 1, control; group 2, treated with this 
drug froin the 6th to 14th days of gestation; group 3 in which diazepam was administered in the last week of ges- 
tation. Enzyinatic activities of succinic dehydrogenase, alkaline phosphatase, Na+Kt ATPase and Ca'2 ATPase 
as well as diazepain effect on fetal skeleton were evaluated. It was found ihat diazepam decreased the number of 
neonates in group 2 and the activity of the four mentioned enzymes. It caused disorders in fetal and placental 
weight in group 2, and in placentalprotein content in group 3, as well as bone disorders in the two treated groups 
when coinpared to the control group; there were more disorders in the fetal skeleton in group 2. These finding 
may explain disorders caused by diazepain from a inolecular point of view regarding lower birth weight and im- 
munodepression of neonates whose inothers have used this drugduring pregnancy. 

INTRODUCCIÓN cia de metabol i tos  activos h a c e  que s u  efecto 
El d iazepam es u n  fármaco q u e  se absorbe  sea acumulativo l .  

rápida y completamente después  de la adminis- Se h a  c o m p r o b a d o  además ,  en u n  estudio en 
tración oral  y atraviesa la barrera  placentaria, h u m a n o s ,  q u e  la transferencia placentaria d e l  
s iendo  s u  tasa de penetración d e  31,5% a las 4 d iazepam ocurre  desde las 16 semanas  de gesta- 
horas. Su vida media es prolongada y la existen- ción,  c o n  u n  transporte preferencial a la cavidad 
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an~niótica, lo que sugiere que puede acumularse 
en la circulación fetal y los tejidos durante la or- 
ganogénesis 2. 

Se conoce que el tratamiento fetal tardío 
puede provocar inmunodepresión hasta los 2 
meses de vida postnatal 3 y se han detectado 
numerosas malformaciones y daño cromosómi- 
co con una dosis de 30 mg/día, 3 meses antes 
de la gestación y durante ella 4. En un ensayo in 
vitro se ha comprobado que este fármaco pro- 
voca la disminución de  importantes enzimas 
placentarias que pueden explicar desde el pun- 
to molecular las afectaciones que provoca en 
cuanto a la disminución del peso al nacer y a la 
inmunodepresión de  los neonatos 5. SU USO a 
dosis de 2,7 mglkg provoca alteraciones en la 
estructura fina de  las células trofoblásticas 6 y 
decrece la respuesta inmune del neonato cuan- 
do  este fármaco es suministrado a ratas en dosis 
de 1,25 mg/kg/día entre los días 14 y 20 de  ges- 
tación, ya que provocan a los 2 meses de edad 
disminución en la resistencia a la infección con 
Trichinella spiralis 7. 

La administración por vía uterina de bajas 
dosis de diazepam (1,5 mg/kg) a un hámster 
deprime la respuesta inmune durante la vida 
adulta 8. Este fármaco provoca disfunción sexual 
permanente en  los ratones machos cuyas ma- 
dres fueron tratadas con 2,5 mg/kg/día entre los 
días 6 y 17 de  la gestación 9; también provoca, a 
dosis de 10 mg/kg por vía intraperitoneal entre 
los días 13 al 20, etapa crítica en el desarrollo 
neural en esta especie, un estado de ansiedad y 
respuesta hiperemocional 10. El uso de dosis de 
diazepam de 2,O mg/kg en ratas entre los días 
14 al 20 de gestación produce neuro e inmuno- 
toxicidad u. 

Los objetivos del presente trabajo son: a) 
evaluar en un modelo in vivo la acción de este 
fármaco sobre el desarrollo de la gestación, b) 
determinar el efecto del diazepam sobre la acti- 
vidad de la succínico Deshidrogenasa, fosfatasa 
Alcalina, ATPasa Na+K+ y ATPasa Ca+z placenta- 
rias, lo que permitirá valorar en qué medida se 
afectan las vías metabólicas en las cuales partici- 
pan estas enzimas y que pudieran afectar el nor- 
mal desarrollo fetal y c) determinar el efecto del 
diazepam sobre el desarrollo del esqueleto fetal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la valoración del efecto del diazepam 

en un modelo in  vivo se utilizó ratas Sprague 
Dawley del Bioterio del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de Villa Clara, las que se man- 

tuvieron en cuarentena durante 5 días, período 
en el cual se comprobaron loa parámetros de 
calidad. 

Se procedió al apareamiento mediante la se- 
lección de las ratas que tuvieran entre 180 y 200 
gramos y que se encontraran en la etapa mens- 
trua1 de estro; el apareamiento se efectuó en la 
relación de un macho con tres hembras y el ini- 
cio de la gestación fue determinado por la apa- 
rición de  espermatozoides en los lavados vagi- 
nales. 

Las ratas fueron mantenidas a 20 + 2 O C ,  en- 
tre 40-70% de humedad y con un ciclo de ilumi- 
nación de  12 h de luz y 12h de oscuridad. Para 
la alimentación se utilizó pienso convencional 
producido por el Centro Nacional de Produc- 
ción de Animales de Laboratorio (CENPALAB); el 
agua y el pienso fueron suministrados ad lihi- 
tum. 

Diagrama Experimental 
El diazepam fue administrado mediante in- 

yección intramuscular a una dosis de 10 mg/kg 
diarios y se conformaron 3 grupos, selecciona- 
dos al azar. El Grupo 1 corresponde a 10 ratas 
que no se inyectaron con diazepam durante la 
gestación, el Grupo 2 estuvo integrado por 10 
ratas a las que se les suministró el diazepam 
desde el día 6 hasta el 14"ía de la gestación y 
el Grupo 3 estuvo formado por 10 ratas a las 
que se le administró el diazepam desde el día 
14 hasta el final del embarazo. En todos los ca- 
sos se practicó la cesárea al final de la gestación 
y se extrajeron cuidadosamente la placenta y ca- 
da gazapo, los que fueron pesados inmediata- 
mente de forma individual. 

Inmediatamente después de la cesárea fue- 
ron recogidas las placentas, se mantuvieron las 
mismas en agua destilada en un baño de hielo 
cambiándoseles el agua varias veces para elimi- 
nar la mayor cantidad de sangre posible, se cor- 
taron en pequeños fragmentos y se continuaron 
lavando con agua'a 4 OC durante 3 h, con cam- 
bios cada hora. 

El tejido placentario se dejó en solución sali- 
na (ClNa 0.9%) 24 horas a 4 "C; transcurrido es- 
te tiempo se la eliminó por centrifugación, in- 
mediatamente se lavó durante 3 ocasiones con 
solución isotónica de sacarosa 0,25 M durante 
10 minutos a 4 "C y 3000 rpm en una centrifuga 
refrigerada, después se secó con papel de filtro 
y se pesó. 

El homogeneizado se preparó utilizando 5 
m1 de sacarosa 0,25 M por cada gramo de tejido 
placentario y 0 , l  5ml de Tritón X-100 al 0, lYo 
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por cadn 10 m1 de solución de sacarosa. La ho- Grupo peso P1 P2 P3 
iilogeneización se realizó en un hornogeneiza- (gramos) 
dor Potter Elvehgeni con pistón de teflón en un 
bano de hielo, a 1500 rpm durante un minuto. 1 143.63t20.27 ->0.05 - 
El homogeneizado se filtró a través de lana de 
~ridrio y se separó en alícuotas de lml, las cua- 2 126.Ok33.56 -<0.01 - 

les fueron almacenadas a -20 OC para utilizarlas 
3 121.8k18.36 en la determinación de las actividades enzimáti- >0.05 

cas y las proteínas totales. 
Se determinó la actividad de las enzimas suc- 

cínico deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, ATP 
asa Na+K+ y la ATPasa Ca+2 dependiente, tenien- 
do en cuenta la estabilidad de la enzima. En de- 
pendencia de la actividad de las enzimas en el 
homogeneizado se usó una concentración de 
proteínas de 0,2 a 0,3 mg de proteínadml para 
la determinación de la fosfatasa alcalina y de la 
ATPasa Na+K+ y de la ATPasa Ca+z y de 2,O a 3,O 
mg para la succínico deshidrogenasa. Las deter- 
minaciones de las actividades enzimáticas se 
efectuaron según las técnicas previamente repor- 
tadas por Boffill et al. 5. 

Las concentraciones de proteínas en la pre- 
paración enzimática del tejido placentario y la 
de los otros órganos fetales fueron determinadas 
por el método de Lowry, usando como patrón 
albúmina bovina (O, lmg/ml) 12. 

Para la determinación de las alteraciones del 
esqueleto fetal se procedió a la tinción del mis- 
mo en los tres grupos mediante la técnica de 
Rojo de Alizarina 13. 

El nivel de significación de las variables estu- 
diadas fue calculado mediante los test de Stu- 
dent y de Kolmogorov Smirnov y el análisis de 
la aparición de las malformaciones óseas por el 
método de Wilcoxon Rank Sum. 

Tabla 1 Ganancia de peso de las madres duiante la 
gestación P1, P2 y P3 significación entre los grupos 
1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3, respectivamente N = 10 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la Tabla 1 se muestra la ganancia de peso 

de las madres en los 3 grupos estudiados, desta- 
cándose que hubo disminución en los grupos 
tratados con el diazepam, pero sólo significativa 
en el grupo 3. 

En la Tabla 2 se aprecia el efecto del diaze- 
pam sobre el producto de la gestación, el que 
no produjo afectación en el número de neona- 
tos en las ratas tratadas en el último trimestre, 
pero sí cuando el mismo es suministrado en la 
etapa de organogénesis, debido a un incremen- 
to en las muertes fetales. Se produjo una reduc- 
ción altamente significativa del peso de los re- 
cién nacidos en ambos grupos. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos en investigacio- 
nes previas que han demostrado la influencia 
que ejerce este fármaco respecto a la disminu- 
ción del peso al nacer 14. El peso de la placenta 
fue también afectado en el grupo 2, lo que pue- 
de explicar las alteraciones en el desarrollo fe- 

Variables Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 P 1 P2 P3 

Peso del 
neonato (g) 

Promedio de neonatos 12,30+1,32 9,7k2,98 11,9+2,8 <0,001 >0,05 <0,05 
por madre 

Peso 
placenta (g) 

Proteinas de homogeneizado 5,30ii1,25 5,42+2,73 4,93+1,12 >0,05 <0,05 >0,05 
de placenta (mg/ml) 

Tabla 2. Efecto del diazepam sobre los neonatos. P1, P2 y P3: significación entre los grupos 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 
3, respectivamente. N = 123 (Grupo l) ,  N = 97 (Grupo 2), N = 119 (Grupo 3). 
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Actividad enzimática Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 P 1 P2 P3 

mU/mg proteínas 

Succínicodeshidrogenasa 7,7814,02 5,20+1,43 5,02'2,86 <0,001 <0,001 >0,05 

Fosfatasa alcalina 55,76+15,5 48,50110,3 45,12+12,2 <0,001 <0,001 <0,05 

Atpasa NatKt 3,75'1,12 2,80+0,90 2,70t 1,32 <0,001 0,001 >0,05 

Atp Asa cat2 13,8014,76 9,3612,40 8,58+3,26 <0,001 <0,001 >0,05 

Tabla 3. Efecto del diazepam sobre algunas enzimas placentarias. P1, P2 y P3: significación entre los grupos 1 y 
2, 1 y 3 y 2 y 3, respectivamente. N = 123 (Grupo l), N = 97 (Grupo 2), N = 119 (Grupo 3). 

tal, mientras que el deterioro en el contenido de 
proteína de la placenta sólo se evidencia en el 
grupo 3. 

En la Tabla 3 se presentan las actividades de 
las enzimas. Se produjo una disminución de las 
actividades de la succínico deshidrogenasa, fos- 
fatasa alcalina, ATP asa Na+K+ y ATPasa Ca+2. El 
hecho de que la succínico deshidrogenasa se 
afecte puede provocar una alteración en le me- 
tabolismo energético, ya que esta enzima parti- 
cipa tanto en la cadena respiratoria como en el 
ciclo de Krebs, lo que podría explicar el retardo 
en el crecimiento intrauterino de los fetos, que 
ha sido previamente reportado con el uso de es- 
te fármaco 15. La afectación sobre la ATP asa 
Na+K+ limitaría considerablemente los procesos 
de transporte activo en los que participa esta 
enzima 16, lo que redundaría en un efecto nega- 
tivo en cuanto al desarrollo fetal que requiere 
del suministro de nutrientes de forma ininte- 
rrumpida 17. La disminución en la actividad de la 
fosfatasa alcalina puede alterar los procesos de 
transfosforilación y transporte activo que garan- 
tiza el fosfato y el calcio, ambos de gran impor- 
tancia para mantener la adecuada mineraliza- 
ción del esqueleto fetal 1*,19, así como de la 
transferencia de las inmunoglobulinas de la ma- 
dre al feto 20, lo que explicaria el decrecimiento 
de la respuesta inmune de los neonatos, cuyas 
madres recibieron diazepam durante la gesta- 
ción 7,8. Al igual que la ATPasa Na+K+ depen- 
diente, la inhibición de la ATPasa Ca+2 conduci- 
ría a la disminución de los procesos de trans- 
porte activo de nutrientes, en este caso del fós- 
foro y el calcio a nivel del trofoblasto 21. 

El resultado que produjo el diazepam sobre 
el desarrollo del esqueleto fetal puede ser ob- 
servado en la Tabla 4, en donde se relacionan 

Aparición 
Grupos N 

de alteraciones 
P1 P2 P3 

Tabla 4. Aparición d e  alteraciones en el esqueleto 
fetal. P1, P2 y P3: significación entre los grupos 1 y 2, 
1 y 3 y 2 y 3, respectivamente. 

las alteraciones del esqueleto consistentes en la 
omisión de esternebras o fusión de las mismas, 
omisión del xifoides y fontanela abierta: lo cual 
fue significativo para ambos grupos tratados, 
aunque las alteraciones más intensas se produ- 
cen en el grupo 2. Por lo antedicho se puede 
suponer que la disminución de las actividades 
de la fosfatasa alcalina y la ATPasa Ca+ placenta- 
ria pueden conducir al incorrecto desarrollo del 
esqueleto fetal. 

CONCLUSIONES 
El diazepam disminuye la actividad de las 4 

enzimas estudiadas, por lo que su efecto puede 
interferir con el normal desarrollo fetal, ya que 
afecta enzimas que intervienen en el metabolis- 
mo energético, así como las que intervienen en 
el transporte activo de aminoácidos y otros io- 
nes importantes para el bienestar fetal. 

En el modelo in vivo se comprobó que este 
fármaco afecta el peso del neonato, de la pla- 
centa en el grupo 2, así como el contenido de 
proteínas placentarias en el grupo 3. 

Se produjeron alteraciones en el esqueleto 
fetal en ambos grupos tratados, que fueron sig- 
nificativas cuando se compararon con el control, 
siendo más intensas en el grupo 2. 
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