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ANGIOGÉNESIS EN PATOLOGÍA ARTERIAL PERIFÉRICA.
REVISIÓN

JORGE HERNANDO ULLOA Y JORGE ULLOA DOMÍNGUEZ*
FUNDACIÓN ANGIOGÉNESIS, BOGOTÁ - COLOMBIA.

Resumen

El fenómeno de la angiogénesis ha sido conocido desde hace mas de 200 años, sin embargo,
solo hasta ahora se están dilucidando sus principios. Los avances en cáncer han dado pie a un
reconocimiento de factores de crecimiento que recientemente se están aplicando como opcio-
nes terapéuticas. Este artículo de revisión aborda el tema desde la óptica inicial de la terapia
génica para inhibir la instauración del fenómeno de hiperplasia miointimal en los injertos
vasculares, así como también la utilización de factores específicos de crecimiento endotelial
para regenerar vasos en patología arterial de miembros inferiores. Por último, se expone la
tendencia actual de manejar esta patología con terapia de células madre proangioblásticas.

Palabras clave: angiogénesis, factores de crecimiento.

ANGIOGENESIS IN PERIPHERIC VASCULAR DISEASE.
REVIEW

Abstract

The angiogenic phenomenon has been known for more than 200 years but just recently its
principles are beginning to be dilucidated. Advances in cancer research have exposed several
growth factors involved in the process that could be used also in therapeutic settings. This
review article deals with angiogenesis from a point of view of molecular and cellular biology.
It’s explained the genetic therapy for the prevention of miointimal hyperplasia, as well as the
use of proangioblastic growth factors in the therapy of peripheral vascular diseases. Finally,
stem cell therapy and cloning of proangioblastic lineages are revealed.
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Introducción

Angiogénesis es un término griego, acuñado por
primera vez en 1787 por el cirujano británico John
Hunter para describir el proceso de crecimiento
que ocurría en los cuernos de los renos y que tra-
duce literalmente “formación de vasos”, un fenó-
meno que ocurre en procesos normales y patoló-
gicos. En el cuerpo sano se ve este fenómeno en
cicatrización y en las mujeres en etapa reproductiva
durante la fase proliferatíva endometrial así como
en el embarazo en las fases de invasión placentaria.
La angiogénesis esta controlada por dos interrup-
tores, uno que la enciende y otro que la apaga. El
primero está dado por los factores de crecimiento
y el segundo por los inhibidores propios de la
angiogénesis. El balance de estos dos interrupto-
res se traduce en un estado de homeostasis
angiogénica.

Los principales interruptores positivos son:
angiogenina, angiopoietina-1, Del-1, factores de
crecimiento fibroblástico: ácido (aFGF) y básico
(bFGF), folistatina, factor estimulador de colonias
granulocíticas (G-CSF), factor de crecimiento
granulocítico (HGF), interleucina-8 (IL-8), leptina,
midkina, factor de crecimiento placentario, factor
de crecimiento endotelial derivado de plaquetas
(PD-ECGF), factor de crecimiento derivado de pla-
quetas-BB (PDGF-BB), pleiotrofina (PTN),
progranulina, proliferina, factor de crecimiento
trasformador-alpha (TGF-alpha), factor de creci-
miento trasformador-beta (TGF-beta), factor de
necrosis tumoral-alpha (TNF-alpha), factor de cre-
cimiento vascular endotelial (VEGF).

El exceso de angiogénesis ocurre en el cáncer, en
la retinopatía diabética, en la degeneración macu-
lar senil, en la artritis reumatoidea, en la psoriasis
y en otras 70 condiciones más. En estas patolo-
gías los vasos sanguíneos alimentan tejidos anor-
males, destruyen tejido sano y en ocasiones
especiales –como en ciertas neoplasias– permiten
el escape de células tumorales al torrente sanguí-
neo (metástasis). La angiogénesis en exceso ocu-
rre por producción desmedida de factores de cre-
cimiento. El tratamiento de este último punto es la
base de la terapia contra muchos tipos de cáncer.

Por otro lado, un defecto en la generación de va-
sos ocurre en la enfermedad coronaria, la enfer-

medad cerebrovascular, en procesos de cicatriza-
ción prolongada y otras enfermedades, en las que
un crecimiento inadecuado de vasos sanguíneos
no restituye apropiadamente la circulación nece-
sitada por el órgano, llevando los tejidos a condi-
ciones de infarto y muerte tisular. La angiogénesis
terapéutica se enfoca en la generación de nuevos
vasos mediante diversas técnicas para solventar
estas condiciones1.

Terapéutica

La angiogénesis terapéutica es una estrategia di-
señada para promover el desarrollo de
colateralización vascular sobre un conducto obs-
truido a manera de bypass, natural sobre las arte-
rias nativas2.

En el caso de haberse practicado un injerto arterial,
la mayor complicación que se puede presentar es
la falla por hiperplasia miointimal. Este fenómeno
es el resultado de la adaptación a la presión arterial
mediante un proceso de arterialización, que a su
vez es el principal substrato de la aterosclerosis
acelerada, proceso que finalmente lleva al fracaso
del injerto con una tasa del 10-30% de casos por
año3 . Una inhibición en el ciclo celular de fase G1
a fase S o sintetizadora en la célula endotelial, pro-
vee un horizonte promisorio en la prevención de
la falla del injerto por hiperplasia miointimal. Este
paso de fase celular está regulado por la familia de
factores de trascripción E2F, los cuales, en condi-
ciones normales, son complejos tanscripcionales
inactivos que ante estímulos mitogénicos específi-
cos se disocian e inician una secuencia de
transactivación génica que hace que la célula final-
mente entre en mitosis4 . Un secuestrador biológi-
co del ADN se ha venido utilizando para prevenir
la transactivacion génica, favoreciendo que las
células permanezcan en fase G1. Un número cre-
ciente de publicaciones demuestra que la inhibi-
ción del ciclo celular es el área que ofrece mayor
potencial en un futuro cercano, en cuanto a la
prevención de la hiperplasia miointimal se refiere.
Ya se han mostrado estudios ex-vivo sobre injer-
tos tratados con técnicas de ingeniería genética,
mostrando un nivel alto de seguridad y efectividad
biológica de injertos venosos tratados con
oligonucleóticos emuladores de E2F, proveyendo
evidencia suficiente de que la terapia génica
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antiproliferativa es factible, mostrando incluso ta-
sas de reducción de hasta el 40% en los niveles de
hiperplasia miointimal al ser comparado con con-
troles no tratados de este modo5. Sin embargo,
estos estudios continúan en fases de investigación
y su efecto preventivo será aplicado en los años
por venir, en elementos tan versátiles como son
los stents y aun en injertos heterólogos.

La terapia génica tiene una aplicación importante
en cuanto a que es capaz de llevar concentraciones
de producto genético y generar su acumulación
en un sitio específico de acción. También ofrece
la posibilidad de minimizar los efectos colaterales
sistémicos generados por concentraciones genéti-
cas plasmáticas elevadas. Un pequeño número de
estudios en fase 1 y 2 utilizando adenovirus y plás-
midos asociados con factores de crecimiento vascu-
lar derivado de endotelio y factor de crecimiento
fibroblástico, han mostrado resultados intrigantes
en cuanto a que muestran neovascularización con
potencial de ser funcionales. Sin embargo, estos
estudios son muy pequeños para sacar conclusio-
nes acerca de su verdadero potencial6,7,8.

Otro caso de angiogénesis terapéutica, consiste
en la administración de factores de crecimiento
angiogénico y/o citocinas para estimular la for-
mación de colaterales y mejorar la perfusión mus-
cular. Una reciente revisión discutió los diversos
tipos de factores de crecimiento angiogénicos que
se han utilizado para revascularizacion en tejido
isquémico, pero aun está por decidirse cual es el
producto o productos ideales9.

La administración de estos factores está siendo
implementada como una alternativa de tratamien-
to para aquellos pacientes con grados muy avan-
zados de enfermedad arterial de miembros infe-
riores, declarados intratables desde el punto de vista
quirúrgico y que no son candidatos para manejo
con técnicas convencionales de revascularización.
La evidencia obtenida en modelos animales de
isquemia muestra que la administración de facto-
res de crecimiento angiogénicos bien sea como
proteína recombinante o por transferencia génica,
puede estimular la neovascularización y mejorar
la perfusión tisular. Los factores angiogénicos que
más extensamente han sido estudiados son las fa-

milias del factor de crecimiento vascular derivado
de endotelio (VEGF) y del factor de crecimiento
fibroblástico (FGF), así como el factor estimulador
de colonias granulocíticas10.

Estas aplicaciones clínicas han sido evaluadas en
pacientes con enfermedad vascular periférica se-
vera, con resultados de buena tolerabilidad y altos
niveles de seguridad11.

Estudios serios como el RAVE (The Regional
Angiogenesis with Vascular Endothelial growth) se
vienen realizando como un intento de analizar a
gran escala la eficacia de la transferencia génica
por vía intramuscular en pacientes con enfermedad
arterial periférica, tratándose de evitar de esta ma-
nera el abordaje intraluminal, minimizando además
la tasa de morbilidad, esfuerzo y costos12,13. En el
RAVE, se utiliza VEGF, que es tal vez el principal de
los factores de crecimiento evaluados en modelos
animales14. El más promisorio parece ser el VEGF-
A y una forma corta de VEGF-D, que pueden inducir
proliferación endotelial y migración a través de la
estimulación del receptor de VEGF-2. A manera
de interés, también se ha mostrado evidencia de
estimulación de linfangiogénesis con VEGF-C y la
fracción activa del VEGF-D15. La construcción de
adenovirus portadores de VEGF-A16,5 ha mostrado
una actividad interesante en el campo cardiovascu-
lar. Los estudios en humanos están por evaluarse
en el futuro próximo mediante estudios de gran esca-
la placebo-controlados, para evaluar su eficacia1.

Otro estudio clínico, el TRAFFIC (Therapeutic An-
giogenesis With Recombinant Fibroblast Growth
Factor-2 for Intermittent Claudication), el cual está
actualmente en fase II. Es un estudio multicéntrico,
aleatorizado, doble ciego, placebo-controlado que
incorpora el factor recombinante de crecimiento de
origen fibroblástico (rFGF-2) o placebo en 180 pa-
cientes con claudicación intermitente severa por
enfermedad aterosclerótica infrainguinal. Consta de
tres brazos: placebo intraarterial en el día 1 y 30, el
grupo control con rFGF-2 en el día 1 y placebo en
el día 30 y un tercer grupo que recibe el factor de
crecimiento en el día 1 y 30. El seguimiento es a 180
días. El estudio quiere probar que el uso intraarterial
de rFGF-2 aumenta la capacidad de ejercicio en
pacientes con enfermedad moderada a severa17.
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VEGF 1-2: Factor de creci-
miento vascular de-
rivado de endotelio

SCGF: Factor de estimula-
ción de colonias gra-
nulocíticas

PDGF: Factor de crecimien-
toderivado de pla-
quetas

Para finalizar, un importante y futuro pilar de tra-
tamiento de la enfermedad arterial periférica está
sustentado en la acumulativa evidencia de que las
células madre de médula ósea adulta se pueden
diferenciar en una amplia variedad de tipos celula-
res, incluidas células pro-angioblásticas y endote-
liales. A este fenómeno se le ha dado el nombre
de plasticidad de células madre y es la base del
reciente y explosivo interés en estas terapias. Va-
rios experimentos animales han demostrado que
es posible para estas células su participación activa
en la generación de nuevos vasos, es decir en el
fenómeno de vasculogénesis y angiogénesis.
Recientemente se han replicando sus resultados
en seres humanos18.

Todos estos procesos se basan en la teoría gene-
ral de angiogénesis, en la cual se da una degrada-
ción enzimática de la membrana basal, una migra-
ción endotelial y una proliferación de este tipo
celular para cerrar un asa tubular endotelial, en un
circuito que permite el paso de sangre. Los
pericitos y miocitos vasculares se ubican posterior-
mente en la base de esta asa y permiten que se
repita el proceso angiogénico19.

En detalle ocurren diez pasos intermedios que son
descritos a continuación:

1. Los tejidos enfermos o lesionados producen y
liberan factores de crecimiento angiogénicos
que se difunden en los tejidos vecinos.

2. Los factores angiogénicos se unen específica-
mente a receptores localizados en las células
endoteliales de los vasos sanguíneos vecinos.

3. Una vez los factores se han unido a los recep-
tores, se produce una activación de la célula
endotelial y se envían señales de la superficie
al núcleo, activándose la maquinaria molecular
de producción de enzimas.

4. Las enzimas disuelven la membrana basal del
vaso sanguíneo

5. Se inicia una proliferación celular endotelial y
una migración a través de la membrana basal
hacia el área enferma gracias a la acción de
enzimas proteolíticas específicas.

6. Las integrinas (avb3 y abv5) sirven como
adhesivos tisulares para continuar el proceso.

7. Enzimas adicionales (mielometaloproteinasas
de matriz) disuelven el tejido para acomodar
el brote endotelial ya formado.

8. Los brotes endoteliales forman tubos.
9. Tubos individuales se unen para generar asas.
10. Las asas se organizan con músculo liso vascular

y pericitos antes de iniciar la circulación de
sangre a través de ellos (Figuras 1 a 6).

FIGURA 1. La hipoxia y su factor inducido generan una activación endotelial que activa mecanismos de
secreción de factores de crecimiento. Entre los más conocidos y activos están el factor de crecimiento vascular
derivado de endotelio (VEGF), el factor de crecimiento fibroblástico (FGF), el factor de crecimiento derivado de
plaquetas (PDF) y el factor estimulador de crecimiento de colonias granulocíticas (CSGF).

bFGF: Factor de crecimien-
fibroblástico básico
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FIGURA 3. Fenómeno de diapédesis a través de la membrana basal por el efecto de las metaloproteinasas.

FIGURA 2. Los factores de crecimiento activan los mecanismos de trasncripción que se traducen en la secre-
ción de enzimas proteolíticas y mielometaloproteinasas 1 y 3.

MMP-1

MMP-3

Membrana basal
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FIGURA 5. Remodelación del neovaso mediante el concurso de mielometaloproteinasas. Formación del mu-
ñón definitivo previo a la apertura hacia la circulación general.

FIGURA 4. Anclaje de las células endoteliales mediante integrinas que las aferran a la matriz extracelular.
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FIGURA 6. Apertura hacia el torrente sanguíneo y configuración final del vaso.

Son pocos pero interesantes, los estudios recien-
tes que demuestran que las células de médula ósea
pueden inducir angiogénesis y mejoran la función
de los modelos animales hasta ahora utilizados20,21.
En otros estudios, más recientes aún, se ha de-
mostrado que las células progenitoras de endotelio
derivadas de sangre como son las del linaje CD34,
estimulan la vascularización22,23. Este linaje celular
está presente en muy bajas cantidades en sangre
periférica24, para lo cual las células proangio-
blásticas deben ser movilizadas desde la médula
ósea para su recolección en sangre periférica. El
estimulante mas confiable de esta acción y dispo-
nible en la actualidad, es el factor de estimulación
de colonias granulocíticas (CSGF), siendo el volu-
men de células recolectadas de esta forma, muy
similar al compilado mediante extracción de mé-
dula ósea. Este principio, en que las células endo-
teliales y hematopoyéticas tienen un origen co-
mún en la embriogénesis y en que los factores de
crecimiento que estimulan al mesodermo pueden
estimular también la formación de células sanguí-
neas, es la razón por la cual enfocamos nuestras
investigaciones actuales a este tipo de tratamien-

tos, ya que creemos, serán en un día no muy leja-
no, el patrón de oro en el tratamiento de la insufi-
ciencia arterial de miembros inferiores.
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