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EL ENDOTELIO: 25 AÑOS DESPUÉS

ENRIQUE MELGAREJO ROJAS*
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Resumen

El endotelio tiene el privilegio (o la misión?) de estar estratégicamente ubicado entre la sangre
y los tejidos, y como tal, forma una barrera dinámica y funcional. Además, tapiza el sistema
cardiovascular de los vertebrados. La célula endotelial es reguladora de proteínas plasmáticas.
Tiene función de órgano endocrino, paracrino y autocrino. Constituye un órgano eminente-
mente vascular. El endotelio está implicado en la angiogénesis. Se involucra potencialmente
en la patobiología de muchas enfermedades humanas, incluyendo aterosclerosis, hipertensión
arterial, atero-trombosis, estados de hipercoagulabilidad, insuficiencia cardíaca, artritis y creci-
miento de tumores sólidos. Además, influencia la inflamación, la homeostasis y la transferen-
cia de información genética. Como (nuevo) órgano vascular, es ubicuo, omnímodo y con
funciones disímiles y muchas veces antagónicas. De esta manera cumple el principio del ying
y el yang (iguales y opuestos). En estado de normofunción o de integridad, cumple funciones
de resistencia plaquetaria, anticoagulación, profibrinolisis, inhibición de factores de crecimien-
to, resistencia leucocitaria; promueve el estado de quiesencia, ejerce funciones vasodilatadoras
y cumple funciones de permeabilidad selectiva. Pero el endotelio disfuncionante, se torna en
todo lo contrario para lo cual fue diseñado y deja de ser un órgano protector, pasando a ser un
órgano agresor y potencialmente letal. Se describe la fisiología de las sustancias vasoactivas y
los diferentes mecanismos mediante los cuales el endotelio lleva a la enfermedad hipertensiva,
al proceso aterogénico y aterotrombótico y su papel en la angiogénesis mediante las células
progenitoras endoteliales

Palabras claves: endotelio, óxido nítrico, sustancias vasoactivas, aterogénesis, hipertensión
arterial, angiogénesis

ENDOTHELIUM: 25 YEARS LATER

Abstract

Endothelium has the privilege (or the mission?) to be strategically located between the blood and
the tissues, and like so, it forms a dynamic and functional barrier. In addition, it upholsters the
cardiovascular system of vertebrates. The endotelial cell is a regulator of plasmátic proteins. It
has functions of endocrine, paracrine and autocrine organ. It constitutes an eminently vascular
organ. Endothelium is implied in the angiogenesis; it is involvved potentially in the patobiology
of many human diseases, including atherosclerosis, arterial hypertension, athero-thrombosis,
states of hipercoagulability, cardiac insufficiency, arthritis and growth of solids tumors. In addition,
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it influences the inflammation, the homeostasis and the transference of genetic information.
Like a (new) vascular organ, it is ubiquitus and with dissimilar functions and often antagonistics.
This way it fulfills the principle of ying and yang (equal and opposed). In normofunción state, it
acts with properties of platlets resistance, anticoagulation, profibrinolisis, inhibition of growth
factors, and leucyte resistance. Also it promuvs the state of quiesencie, exerts vasodilator functions
and acts as a selective and permeable barrier. But dysfunctionant endothelium, turns to the
oposite for which it was designed and stops its function as an protective organ, and happens to
be an attacking and potentially lethal organ In this chapter we describe the physiology of the
vasoactives substances and the different mechanisms by which endothelial cells take place in the
hypertensive disease, the atherogenic process and atherotrombosis and its paper in the
angiogenesis by means of the endothelial progenitors cells.

Key words: endothelium, nitric oxide, vasoactive substances, aterogenesis, arterial hypertension,
angiogenesis.

Hace exactamente 25 años fue redescubierto –acci-
dentalmente– el endotelio por Furchgott y su Técni-
co Zawadsky, (1). Durante este lapso, mucho se
ha aprendido acerca de las múltiples funciones que
desempeña este nuevo órgano, siendo su papel
más trascendental el relacionado con la integridad
vascular. En otras palabras, de la homeostasis o
de la integridad de las células endoteliales, depende-
rá el tono y la función normal, además de mantener
la sangre en un estado antitrombótico, pro-fibrino-
lítico y anti-oxidativo y a la vasculatura, en estado
de quiescencia (antiproliferativo), tanto en el circui-
to mayor como en el menor.

El endotelio tiene el privilegio (o la misión?) de es-
tar estratégicamente ubicado entre la sangre y los
tejidos y como tal, forma una barrera dinámica y
funcional. Además, tapiza el sistema cardiovascular
de los vertebrados. La célula endotelial es reguladora

de proteínas plasmáticas.
Tiene función de órgano
endocrino, paracrino y
autocrino. Constituye un
órgano eminentemente
vascular. El endotelio está
implicado en la angio-
génesis. Se involucra po-
tencialmente en la pato-
biología de muchas enfer-
medades humanas, inclu-
yendo aterosclerosis, hi-
pertensión arterial, atero-
trombosis, estados de

hipercoagulabilidad, insuficiencia cardíaca, artritis
y crecimiento de tumores sólidos. Además, influen-
cia la inflamación, la homeostasis y la transferencia
de información genética y desempeña un impor-
tante papel en la memoria (2).

Como “nuevo” órgano vascular, es ubicuo, omní-
modo y con funciones disímiles y muchas veces
antagónicas. De esta manera cumple el principio
del “ying” y el “yang” (iguales y opuestos). En es-
tado de normofunción o de integridad, cumple fun-
ciones de resistencia plaquetaria, anticoagulación,
profibrinolisis, inhibición de factores de crecimien-
to, resistencia leucocitaria; promueve el estado de
quiesencia, ejerce funciones vasodilatadoras y cum-
ple funciones de permeabilidad selectiva. Pero el
endotelio disfuncionante, se torna en todo lo con-
trario para lo cual fue diseñado y deja de ser un
órgano protector, para pasar a ser un órgano agre-
sor y potencialmente letal (3).

Como órgano ubicuo, está presente en todo el or-
ganismo, donde quiera que exista vasculatura. De
esta manera, quizás en la única parte en donde no
hay endotelio sea en el pelo y las uñas. Está presente
en los cuerpos cavernosos, facilitando el comienzo
de la vida mediante el proceso de la erección-fe-
cundación. Posteriormente, otro endotelio especia-
lizado en la mujer, el endometrio, cumple el papel
de anidación y crecimiento. Una vez diferenciado
el endotelio embrionario, se inicia el proceso de la
vasculogénesis (formación) y de la angiogénesis
(neoformación). Posteriormente, en la vida extrau-Pared vascular.
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terina, la integridad endotelial se traduce en
integridad vascular. Y cuando el endotelio es agredi-
do por los llamados factores de riesgo, se convierte
en cómplice o culpable de las entidades más homi-
cidas actuales de la humanidad: la aterosclerosis, la
sepsis y el cáncer. Pero además, el simple e inexo-
rable proceso de la senesencia, ocasiona daño y
disfunción endotelial, involucionando hasta la muerte
y determinando el proceso de finitud en la especie
humana. Vemos entonces como el endotelio está
ligado a todo el proceso de la vida y la muerte, en la
salud y en la enfermedad (4).

Es pues crucial conocer la función endotelial, para
entender su disfunción y sus consecuencias, tra-
ducidas en disfunción o disrupción de la integri-
dad endotelial.

Se expondrá el papel del endotelio en el proceso
de la enfermedad hipertensiva y en la aterogénesi.

Endotelio como sensor-mediador

El endotelio expresa receptores que sensan molé-
culas, actividades de células –especialmente acti-
vadas– tales como polimorfonucleares, monocitos
y plaquetas y fuerzas mecánicas, tales como la fuer-
za de rozamiento y presión intravascular (5). Tam-
bién es sensible a sustancias vasoactivas como la
trombina, péptidos, kininas, aminas, nucleótidos
y metabolitos  del ácido araquidónico.

Una vez detectadas y sensadas, el endotelio produce
una respuesta de transducción y modulación, que
mediante factores derivados del endotelio, puede pro-
ducir una respuesta de vasodilatación, o de vaso-
constricción y/o proliferación sobre el músculo liso.

Endotelio y músculo liso

El músculo liso es prácticamente el órgano blanco
abluminal del endotelio, pues es aquí donde se ejer-
cen las acciones de vasodilatación, vasoconstricción
y/o proliferación (6).

El tono vascular es la resultante dinámica y cam-
biante de la acción que ejercen las diferentes sus-
tancias tanto vasodilatadoras como vasoconstric-
toras sobre el músculo liso.

Constantemente el endotelio produce óxido nítri-
co (NO), junto con otras moléculas vasodilatadoras,
tales como prostaciclina (PGI2) y factor hiperpola-
rizante derivado del endotelio, en contraposición
a otras sustancias vasoconstrictoras, tales como
angiotensina II a través del sistema ECA tisular, la
endotelina I y el factor de constricción derivado
del endotelio (EDCF).

Si por algún motivo el endotelio es agredido y se
torna disfuncionante, la primera respuesta que se
produce es la inhibición de la  producción del NO,
resultando por consiguiente un aumento del tono
vascular por predominio, o falta de oposición a
las sustancias vasoconstrictoras, lo cual puede
traducirse clínicamente en hipertensión arterial.

En contraparte, en algunas circunstancias puede
producirse anormalmente el NO mediante la expre-
sión de la NO sintasa inducible (iNOS), diferente
de la constitutiva, como sucede específicamente
en el choque séptico, en donde hay una produc-
ción desbordada de NO, ocasionando una vasodila-
tación exagerada, o incluso una verdadera plejia
vascular, tornándose el choque en fase de irrever-
sible.

Fisiopatología del endotelio

Substancias vasoactivas

Estas sustancias están involucradas en el tono
vascular, además de mantener la permeabilidad de
la luz del sistema vascular y la fluidez de la sangre.

El endotelio sintetiza muchas sustancias vasoacti-
vas, incluyendo moléculas grandes como la fibro-
nectina, el sulfato de heparán, la interleucina I, el
activador del plasminógeno tisular (tPA) y varios
promotores del crecimiento; sintetiza también mo-
léculas pequeñas como el óxido nítrico, la prosta-
ciclina (PGI2), el factor hiperpolarizante derivado
del endotelio (EDHF), el factor activador de las
plaquetas (PAF) y la endotelina I (7).

Sustancias vasodilatadoras
dependientes del endotelio

Furchgott demostró experimentalmente que el
endotelio era necesario para que la acetilcolina
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produjese vasodilatación y que su ausencia produ-
cía un efecto contrario (vasoconstricción). Se infi-
rió que necesariamente este endotelio tendría que
producir una sustancia vasodilatadora no identifi-
cada, a la cual se le acuñó el nombre de factor de
relajación derivado del endotelio (EDRF). Poste-
riormente, Ignarro determinó que ese factor era
el mismo óxido nítrico y Palmer y Moncada des-
cribieron la vía de síntesis del NO a partir de la L-
arginina, por acción de la iNOS (8).

1) Óxido Nítrico

El óxido nítrico es un radical libre, afortunadamente
hipo-reactivo como tal, altamente difusible y con una
vida media ultracorta, desde 5 hasta 40 segundos.

Logra su acción a través del guanosín-monofosfato
cíclico (GMPc) soluble y se forma en el endotelio a
partir de un aminoácido, la arginina, mediante la
activación de la NO sintasa constitutiva, cNOS (8).

A pesar de ser un radical libre (posee un electrón
no apareado), su acción es bloqueada por los radi-
cales libres (superóxido), o por la hemoglobina y
puede ser protegido por barredores de radicales
libres intrínsecos (scavengers), como la superóxido
dismutasa, e incluso por sustancias antioxidantes
como la vitamina E (9).

El NO es secretado tanto abluminalmente como
en forma intraluminal, en donde interactúa con
células sanguíneas y proteínas.

A nivel plaquetario se tiene que el aumento del
GMPc está asociado a una disminución de la adhe-
sión y agregación plaquetaria y que las plaquetas
producen sustancias como la adenosina difosfato
(ADP), la adenosina trifosfato (ATP) y la serotonina,
las cuales liberan óxido nítrico y prostaciclina a par-
tir del endotelio. Por otra parte, la trombina, la
mayor enzima de la cascada de la coagulación, es-
timula la liberación de NO por el endotelio, en un
útil efecto vasodilatador que trata de contrarrestar
el daño ocasionado por el trombo. De esta manera
cuando las plaquetas, o la cascada de coagulación
son activadas, las células endoteliales intactas libe-
ran inmediatamente NO, ocasionando vasodilata-
ción e inhibición plaquetaria. De ahí, que el endotelio
sea una superficie trombo-resistente.

Enzimas óxido nítrico sintasas
inducible y constitutiva

La enzima catalizadora óxido nítrico sintasa (no
sintetasa, pues no requiere ATP), es constitutiva-
mente expresada y existen varias isoformas de ella
en las células endoteliales, macrófagos, plaquetas,
células de músculo liso y cerebro. En las células
endoteliales, la expresión del gen NO sintasa –aun-
que constitutivamente activado– es supra-regula-
do por la fuerza de rozamiento y por los estrógenos.
La hiperemia inducida por el ejercicio –a través de
la fuerza de rozamiento–, ocasiona aumento en la
liberación del NO. De ahí el por qué, de uno de
los efectos benéficos del ejercicio (10, 11).

Como ya se dijo, el endotelio posee normalmente
la enzima óxido nítrico sintasa constitutiva (cNOS),
pero ese mismo endotelio y otras células como
macrófagos activados, músculo liso, etc., pueden
expresar bajo el estímulo de algunas citocinas, o
de endotoxinas bacterianas, la isoforma inducible
de la óxido nítrico sintasa (iNOS), la cual produce
NO en altas concentraciones y durante tiempo
prolongado, con efectos deletéreos como una
vasodilatación exagerada (12,13).

Podemos resumir diciendo que existe normalmente
un NO “bueno” y otro “malo”, este último gene-
rado cuando se expresa la iNOS, activada por
ciertas noxas (14)

Otro hecho de vital importancia es el que el endotelio
arterial, a diferencia del venoso, produce constan-
temente NO. Y más interesante aún, que la arteria
mamaria interna y la gastroeplipoica, producen in-
trínsecamente, mayores cantidades de NO. De ahí
que sean resistentes al proceso aterosclerótico y que
hoy día se utilicen en primera instancia en la
revascularización quirúrgica coronaria (15).

Oxido nítrico y músculo liso

El NO como gas, es altamente difusible y al mis-
mo tiempo muy liposoluble, no requiriendo de esta
manera un receptor específico para su acción.

El músculo liso subyacente actúa como un sistema
blanco específico, ocasionando su relajación me-
diante el GMPc, el cual finalmente va a disminuir la
acción del Ca++ a nivel de la pared vascular (16).
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2) Prostaciclina (PGI2)

Es el mayor miembro de la familia de las prosta-
glandinas producida por el endotelio (17). Se trata
de una sustancia vasodilatadora, no tan potente
como el NO, pero que también inhibe la agregación
plaquetaria mediante la activación de la adenilcicla-
sa; además, es rápidamente degradada en el plasma.

Síntesis y liberación

Estímulos mecánicos o químicos a nivel de la mem-
brana ocasionan liberación de prostaglandinas,
incluyendo prostaciclina, las cuales no son alma-
cenadas. De esta manera en el endotelio, el flujo
pulsátil, además de algunos mediadores endógenos
(bradiquinina, trombina, serotonina, factor de cre-
cimiento derivado de la plaqueta, interleucina 1),
y la hipoxia, estimulan la producción de prostaci-
clina. Esta producción se inicia con la activación
de la fosfolipasa A2, la cual libera ácido araqui-
dónico a partir de los fosfolípidos de membrana.
Posteriormente la ciclo-oxigenasa lo convierte en
endoperóxidos de prostaglandina (prostaciclina H2)
y finalmente la prostaciclina sintetasa, la convierte
a prostaciclina, que se une a su receptor de mem-
brana, activando la adenil-ciclasa y aumentando
subsecuentemente los niveles de AMPc.

Las plaquetas son muy sensibles al aumento del
AMPc, el cual inhibe la activación pero no la ad-
hesión plaquetaria. Esto se traduce en que la PGI2
tiene como mayor papel biológico, la prevención
de la activación de las plaquetas y la formación de
trombos.

La síntesis de PGI2 puede ser estimulada por ATP,
catecolaminas, kininas, calcioantagonistas, inhibido-
res de la enzima convertidora y nitrovasodilatadores.

Acciones

Fisiológicamente la prostaciclina es una hormona
local o paracrina. Causa relajación del músculo liso
subyacente y en el lumen previene la agregación
plaquetaria, siendo esta como ya se dijo, su princi-
pal acción. Al mismo tiempo que se produce
prostaciclina, se produce tromboxano A2, el cual
tiene propiedades pro-agregantes y de vasocons-
tricción. En caso de disrupción endotelial, predo-
mina la acción del tromboxano A2.

Otro hecho interesante es que el endotelio arterial
produce 5 a 10 veces más prostaciclina que el
venoso. Esto muy seguramente explique la mayor
tasa de fracaso de los puentes aorto-coronarios
venosos que los de arteria mamaria interna.

3) Factor hiperpolarizante
derivado del endotelio

En ciertos lechos vasculares, especialmente a ni-
vel coronario, parte de la vasodilatación mediada
por el endotelio puede ser atribuido a un mecanis-
mo distinto al NO, un prostanoide. Este tercer tipo
de factor relajante dependiente del endotelio, se
asocia con un aumento de la conductancia del K+
y con hiperpolarización secundaria del músculo liso
subyacente, mediante un efecto final que consiste
en disminución del calcio intracelular (18).

4) Otras sustancias vasodilatadoras
dependientes del endotelio

La bradiquinina, la trombina, la sustancia P, la
histamina, la acetilcolina, a través de receptores
muscarínicos M1-, el ADP y el roce tangencial de
la sangre sobre el endotelio, son factores que es-
tán íntimamente relacionados –aunque en menor
potencia– con la vasodilatación mediada por el
endotelio.

Cobran importancia en estados patológicos cuan-
do existe hiperproducción y magnificación de la
vasodilatación secundaria (19).

Sustancias vasoconstrictoras
derivadas del endotelio

1) Las endotelinas

La endotelina (ET) fue descubierta por Yanagisawa
en 1988 y hasta la fecha es el vasoconstrictor más
potente que se conoce (10 veces más que la
Angiotensina II); hasta el momento hay tipificadas
4 isoformas (20).

Desde el punto de vista de investigación en huma-
nos, la más importante es la isoforma I (ET-I), lla-
mada también la endotelina humana-porcina y que
es producida exclusivamente en el endotelio. Su
estructura es muy similar a la sarafotoxina (el ve-
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neno del áspid, con el cual se suicidó Cleopatra),
ocasionando espasmo coronario, infarto y fibrila-
ción ventricular. Es decir, “Cleopatra murió de una
sobredosis de endotelina”.

Biosíntesis

Normalmente existe como un precusor llamado
pre-pro-endotelina, el cual se convierte a proen-
dotelina mediante una endopeptidasa y luego a
endotelina “madura” o ET-I, por acción de la enzi-
ma convertidora de endotelina.

La expresión del gen de pre-proendotelina está
regulado positivamente por diferentes factores:

1) Sustancias químicas incluyendo el factor de
crecimiento epidermal (EGF), la interleucina1,
el factor de crecimiento transformante ß, la
vasopresina o la hiperglicemia.

2) Estrés de rozamiento y en algunos casos, por
inhibición de la síntesis de proteínas que lleva
a la superinducción del RNA mensajero pre-
pro-endotelina.

Acciones de la ET-I

Tiene también una vida media muy corta (hasta
77 segundos), es secretada en forma continua y
su medición o cuantificación es bastante difícil. Se
comporta como un elemento autocrino y regula
tanto el tono, como la estructura vascular.

El efecto vasoconstrictor de este polipéptido es
independiente del sistema alfadrenérgico, hista-
minérgico, colinérgico y serotoninérgico y no está
mediado por vasopresina ni por angiotensina.
Posee además un efecto inotrópico importante,
lo que dio luz sobre su mecanismo de acción: está
dado simplemente por aumento del Ca++ en el
citosol, ejerciendo este efecto de una manera do-
sis dependiente. Constriñe todo el sistema vascular,
incluyendo linfáticos, siendo más sensibles las ve-
nas. Y a nivel coronario, más el lecho subendo-
cárdico que el epicárdico, lo cual sugiere que re-
gula el flujo coronario.

Cuando se infunde ET-I se produce inicialmente
una respuesta vasodilatadora ocasionada por la li-
beración de óxido nítrico, a través de un receptor
específico, (ver más adelante). Su acción no se li-

mita al músculo liso vascular, pues también produ-
ce contracción del músculo liso bronquial, el íleo y
el útero. Ocasiona además proliferación de músculo
liso, del mesangio y de los fibroblastos.

Mecanismo de acción

Como ya se anunció, su efecto vasoconstrictor e
inotrópico positivo se logra a través de una vía
final común: aumento del Ca++ en el citosol. Para
este efecto, la ET-I se une a su receptor específico
en el sarcolema, activando la fosfolipasa C, lo cual
induce hidrólisis de los lípidos de inositol localiza-
dos en la membrana (IP), liberándose IP3 y diacil-
glicerol. El IP3 libera Ca++ del retículo sarco-
plasmático al citosol (21). Vale la pena mencionar
que este es un paso cafeína sensible, que permite
entender el efecto deletéreo del exceso de cafeína
en hipertensos.

Por otro lado, la vía del diacil-glicerol activa la
proteín-cinasa C, la cual, entre otras funciones,
activa la compuerta Na+/H+, aumentando final-
mente la entrada de Ca++ a la célula del músculo
liso. Uno de los mecanismos por el cual se puede
bloquear de manera muy específica la acción de la
ET-I, es mediante el empleo de calcioantagonistas
(22). Por otro lado, el NO, la PGI2 y el péptido
natriurético atrial (ANP), inhiben la producción de
ET-I.

Otras acciones

La ET-I tiene además un efecto arritmogénico di-
recto, disminuyendo el umbral de fibrilación y un
efecto mitogénico importante, produciendo hiper-
trofia, remodelamiento y apoptosis (23).

Otro aspecto crucial de la ET-I es que cuando se
produce en exceso, ocasiona daño endotelial di-
recto, el cual facilita la infiltración de monocitos y
macrófagos, la infiltración lipídica y propicia la
formación de la célula espumosa, para llegar fi-
nalmente a la conformación de la placa ateros-
clerótica; es decir, es aterogénica.

Por otro lado, facilita la proliferación y migración
del músculo liso (efecto mitógeno), al igual que la
secreción de elastina, colágeno y glucosamino-
glicanos, que van a ser parte constitutiva de la
placa.
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En conclusión, la ET-I, además de su potente efecto
vasoconstricor y mitógeno, tiene un efecto
aterogénico directo y facilitador. Esto probablemen-
te explique, por qué la aterosclerosis es más fre-
cuente y precoz en hipertensos.

Otro aspecto de inusitado interés es que la hipoxia,
especialmente la de las grandes altitudes, aumen-
ta los niveles de ET-I, lo cual se correlaciona con
aumentos de la presión pulmonar. Precisamente
los calcioantagonistas (nifedipina) en algunos vo-
luntarios montañistas, redujo la hipertensión
pulmonar, lo cual corrobora su efecto mediado por
el Ca++.

Receptores de endotelina-I

Se han identificado 2 tipos de receptores para la
ET-I: los ETA y ETB.

Las células endoteliales expresan los de tipo ETB,
que promueven la formación de NO y de PGI2,
explicando la vasodilatación inicial y transitoria
cuando se infunde ET-I (el mismo endotelio se pro-
tege contra la ET-I).

El músculo liso expresa principalmente el subtipo
ETA, los cuales median vasoconstricción y prolife-
ración. La unión de la ET-I a sus receptores es
muy poderosa, haciendo que una vez infundida,
su efecto sea muy duradero (24).

2) El sistema de enzima convertidora

El endotelio también posee su propio sistema de
enzima convertidora de angiotensina, que resulta
ser la misma quininasa II (25,26). La angiotensina
I en consecuencia, puede ser sintetizada en el
endotelio. Se liga a los subtipos de receptores es-
pecíficos AT-I y AT-II. El AT-I predomina en mús-
culo liso y el AT-II se expresa también en células
endoteliales. Cada uno de estos receptores tiene
propiedades y efectos prácticamente antagónicos
(ver más adelante).

La enzima convertidora es una carboxipeptidasa,
que no solamente convierte angiotensina I en II,
sino que también inactiva a la bradiquinina (o
quininasa II), la cual promueve la liberación de NO,
PGI2 y el EDHF.

Es así como la inhibición con fármacos de la enzi-
ma convertidora, además de bloquear la acción
directa de angiotensina II, potencializa la bradi-
quinina (y todo su efecto benéfico), contrarrestan-
do la vasoconstricción y restaurando en parte, la
disfunción endotelial. La bradiquinina es además
responsable de la tos que se produce en un por-
centaje significativo de los enfermos que reciben
IECAs (27) .

Papel de la angiotensina II
en la pared vascular

El sistema renina-angiotensina (SRA) influye pro-
fundamente en una gran variedad de alteraciones
bioquímicas, estructurales y funcionales asociadas
con la hipertensión arterial (28).

La angiotensina es un potente vasoconstrictor
(pero menos que la ET-I), que no solo aumenta la
presión arterial, sino que también es mediadora
de cambios vasculares patológicos. Además de
participar en cada regulación del Na+, K+ y el
equilibrio hidrolítico, el tono de los vasos sanguí-
neos y el sistema nervioso simpático (libera nor-
epinefrina en las terminaciones nerviosas-), la
angiotensina II estimula también la liberación de
factores de crecimiento y agentes vasoconstric-
tores. Desempeña un papel capital en las interac-
ciones del endotelio y las células musculares lisas
de la pared vascular, actividades todas que inter-
vienen en el proceso de adaptación vascular.

Según la concepción tradicional, el sistema renina-
angiotensina (SRA) es un sistema circulante. En
una cascada bioquímica, la renina –secretada por
los riñones– convierte el angiotensinógeno –secre-
tado por el hígado– en angiotensina I. La enzima
convertidora de angiotensina o quininasa II, con-
vierte a la angiotensina en su forma activa, la angio-
tensina II, hecho este que se sucede en la superfi-
cie de las células endoteliales del pulmón, actuando
luego sobre sus receptores específicos de diversos
órganos.

Actualmente se sabe que hay otro SRA en los te-
jidos (SRA hístico o tisular), más específicamente
en la pared vascular, el corazón, los riñones, el
sistema nervioso central, las glándulas suprarre-
nales, los órganos reproductores y uno muy impor-
tante, en el tejido adiposo humano, que desarrolla
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su papel en el síndrome metabólico, aportando su
cuota para el síndrome metabólico y la inflama-
ción vascular (29).

Así pues, el SRA circulante controla los efectos
inmediatos (homeostasis circulante aguda), mien-
tras que el SRA hístico regula las funciones orgá-
nicas a largo plazo y es responsable de los cam-
bios patológicos estructurales.

Mecanismo de acción

A groso modo, el mecanismo de acción de la
angiotensina II es muy similar al de la endotelina I,
esto es, logra su acción mediante aumento final del
Ca++ en el citosol por la vía de la fosfolipasa C y
de la proteín quinasa, pero con una propiedad muy
deletérea: activa proto-oncogenes; de ahí su efecto
nocivo a nivel estructural a largo plazo. Lo anterior
permite concluir que la angiotensina II es un
mitógeno, disfrazado de vasoconstrictor.

La angiotensina II normalmente se liga al receptor
tipo AT-1, pero cuando este receptor es bloqueado
–empleando fármacos tipo “sartanes”–, se re-expre-
san los receptores AT-2 los cuales son muy activos
en la vida embrionaria, en el proceso de diferencia-
ción y de vasculogénesis. Paradójicamente, la angio-
tensina II ligada este receptor, convierte su respues-
ta en “benéfica”, esto es, se vuelve vasodilatadora,
antimitógena y antiproliferativa. Estos receptores
también estimulan la producción del NO.

En resumen, la angiotensina II puede ser malévola
o benéfica, según el receptor que maneje. Se han
encontrado 2 receptores más, que todavía no es-
tán suficientemente estudiados o dilucidados (30).

3) Otros factores constrictores

Tromboxano A2
El tromboxano A2 es el mayor vasoconstrictor pro-
ducto de la ciclo-oxigenasa; su formación a partir
de endoperóxidos es catalizada por la enzima
tromboxano sintetasa, es un mediador del proceso
de vasoconstricción, tiene una acción agregante
plaquetaria muy importante y su vida media es muy
corta (31).

Prostaglandina H2
La prostaglandina H2 puede formarse directamen-

te, tanto por la vía del ácido araquidónico, como a
partir del ácido 20 hidroxi-eicosatetraenoico (20-
HETE), un subproducto dependiente del citocromo
P-450 del ácido araquidónico, vía ciclo-oxigenasa.

La activación de la ciclo-oxigenasa no solo lleva a
la producción de prostaglandinas, sino que ade-
más genera radicales libres superóxido, los cuales
producen vasoconstricción, al anular la acción del
NO (32).

Disfunción endotelial
y patología cardiovascular

Como ya se mencionó, el endotelio disfuncionante
se convierte en el eje fundamental de muchas
patobiologías cardiovasculares: aterosclerosis,
hipertensión arterial, disfunción microcirculatoria,
vasoespasmo, síndrome isquemia-reperfusión y
aturdimiento miocárdico, proliferación de múscu-
lo liso e hiperplasia de la íntima. Es cómplice ade-
más del proceso de inflamación vascular, coagu-
lopatías, ICC, síndrome metabólico y diabetes.

Disfunción endotelial e hipertensión
arterial (HTA): Más allá de las cifras
tensionales

Como es sabido, la HTA es la entidad cardio-
vascular más frecuente en la población adulta
(25%). Las cifras tensionales en sí, ocasionan daño
de órganos blanco; este daño a órganos blanco es
mediado través de una vía final común: la disfun-
ción endotelial.

Este aparente complejo problema, se resume en el
hecho de que en la HTA está demostrada una dis-
minución (causa o efecto?) en la producción de NO.
Como consecuencia de lo anterior, hay aumento
del tono vascular y se pierden las propiedades “be-
néficas” del NO, como lo es su efecto antiplaquetario
y más im- portante, la pérdida de la inhibición de las
acciones antiproliferativas y antimitógenas (33).

En sujetos hipertensos, se demuestra una respuesta
vasoconstrictora –paradójica– a la infusión de acetil-
colina en arterias coronarias epicárdicas y en el
territorio de la microcirculación coronaria, espe-
cialmente si existe hipertrofia asociada. También
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se ha demostrado experimentalmente, un efecto
paradójico a nivel de las arterias braquiales, con-
firmando que la disfunción endotelial es un evento
sistémico (34).

Es posible que la disfunción endotelial sea una
manifestación precoz de la HTA y contribuya ade-
más a su progresión clínica y a otras complicacio-
nes, incluyendo aterosclerosis, infarto, hipertrofia,
daño glomerular (mesangio) etc.

Alteraciones vasculares en la HTA

Acaba de ser re-definida la HTA como un sindrome
cardiovascular progresivo con muchas causas, que
conduce a daños tanto funcionales, como estruc-
turales del corazón y del sistema vascular (Congre-
so Americano Hipertensión Arterial San Francis-
co (EEUU), Mayo 2005).

La HTA es la resultante de la confluencia de genes,
de factores del medio ambiente y de factores humo-
rales y hemodinámicos a nivel de la vasculatura.
Estas fuerzas ocasionan disfunción endotelial con
cambios en su morfología e inciden también en
aumento de síntesis de la matriz extracelular, oca-
sionando rarefacción y repercusión en el proceso
de angiogénesis y cambiando la morfología, creci-
miento y disposición de las células del músculo liso
(35).

La adaptación de la estructura vascular, caracteri-
zada por aumento del cociente media/luz (cocien-
te entre el grosor de la capa media vascular y el
diámetro de la luz vascular), se inicia en una fase
muy temprana de la HTA esencial. Al principio,
los cambios funcionan bien localmente y consi-
guen mantener la integridad funcional de la vascu-
latura. Con el paso del tiempo, sin embargo, se
vuelven patológicos, causando anomalías funcio-
nales de los vasos, disminución de la reserva
vascular, isquemia y favoreciendo las lesiones de
los órganos blanco. La naturaleza de estas altera-
ciones varía de acuerdo con la localización vascular.

En las arterias de gran calibre, la hipertensión ge-
nera hipertrofia de la túnica media, por crecimiento
de las células musculares lisas y por los cambios
inducidos en la composición y en la configuración
de la matriz extracelular de esta capa arterial; el

resultado, es la expansión de la media hacia la luz
del vaso. Esta hipertrofia tiene como consecuen-
cia especial, una pérdida de la distensibilidad
(“compliance”), es decir, de la capacidad de las
grandes arterias para amortiguar las oscilaciones
de la presión intravascular, debidas a la eyección
ventricular intermitente y cíclica. A estos cambios
sigue una elevación de la tensión arterial y al mis-
mo tiempo se genera sobrecarga cardíaca, condu-
centes a su vez al desarrollo de hipertrofia
ventricular izquierda (36).

En las arterias pequeñas o de resistencia, el au-
mento del cociente media/luz como respuesta a
la hipertensión, se debe sobre todo a un proceso
de reestructuración o remodelamiento vascular.
Este proceso implica la reorganización activa de
los componentes celulares y no celulares de la
media al rededor de la luz vascular estenosada.
Las células pueden acortarse y perder la capaci-
dad de extenderse hasta su longitud inicial durante
la relajación, lo cual reduce la dilatación máxima
potencial. Como consecuencia principal de estos
cambios adaptativos, aumenta la resistencia
vascular y desciende el flujo sanguíneo regional.

En las arterias coronarias de pequeño tamaño, el
remodelamiento hipertensivo se caracteriza por
una reducción del flujo sanguíneo máximo, lo cual
significa que la reserva coronaria disminuye. Esta
reserva es vital para asegurar un aporte adecuado
de oxígeno al miocardio durante las situaciones de
estrés o esfuerzo físico; su disminución puede ori-
ginar isquemia miocárdica y a la postre, infarto
agudo del miocardio e incluso muerte súbita, sin
evidencia de daño obstructivo de los vasos corona-
rios. Esto es: “infarto con coronarias sanas”.Vale
la pena agregar que desde el punto de vista de
angiografía coronaria, hay que aclarar “coronarias
epicárdicas sanas”. Esto es lo que ha constituido
el Síndrome X cardiológico.

Hoy en día se ha demostrado que el mayor im-
pacto no lo ejerce solamente el componente
hemodinámico de la HTA, pues aunque este oca-
siona aumento de la presión arterial y estiramien-
to con las consecuencias a nivel del citoesqueleto,
el componente no hemodinámico activa y expre-
sa factores de crecimiento, que promueven proli-
feración en una escala mucho mayor que el pro-
ceso de apoptosis, conllevando esto último a un
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desequilibrio, cuyo mayor efecto se manifiesta so-
bre el músculo liso, magnificándose la hipertrofia
e hiperplasia y alterando incluso su fenotipo.

Efectos de la HTA sobre
la morfología del endotelio

Además de la disminución en la producción del
ON (disfunción endotelial), la ET-I puede estar au-
mentada o normal. Se ha encontrado elevada en
hipertensos renovasculares y en HTA asociada a
aterosclerosis. Sigue la polémica, pues debido a
su secreción abluminal, es muy difícil su cuantifica-
ción y posiblemente solo pueda detectarse cuan-
do está muy elevada. Independiente de lo anterior,
se está trabajando en buscar fármacos anti-endo-
telina y fármacos antienzima convertidora de
endotelina, pero parece ser que ejercen acción más
hipotensora que anti-hipertensiva.

La HTA ocasiona aumento de la permeabilidad
para sustancias de alto peso molecular y además
conlleva a daño estructural de la pared vascular,
las cuales se resumen a continuación:

• Ocasiona aumento de la permeabilidad para
substancias mitogénicas y vasoactivas.

• Aumenta el tamaño y el volumen de la célula
endotelial.

• Aumenta el número de las “tight junctions”
homocelulares.

• Ocasiona disrupción de las “junction gaps”.
• Aumenta la tasa de replicación endotelial.

Endotelina-I e hipertensión arterial

En las etapas iniciales de HTA esencial, hay un
aumento del tono simpático y del gasto cardíaco;
posteriormente hay aumento de la presión, de la
resistencia periférica, hipertrofia vascular e hiper-
trofia cardíaca. La ET-I produce exactamente los
efectos anteriormente enunciados y aunado a ello,
la ET-I aumenta el tono venoso, aumentando la
precarga e indirectamente (ley Frank Starling) au-
mentando el gasto cardíaco.

En todos los pacientes hipertensos, hay hipersen-
sibilidad al efecto vasoconstrictor de la ET-1, inde-
pendientemente de sus niveles.

El sistema eca e y disfunción
endotelial: papel de la bradiquinina

Desde 1960 Ferreira postuló que los IECAs eran
potencializadores de la bradiquinina, pero para ese
entonces, el concepto no fue muy aceptado y se
simplificó a que lo que hacían era disminuir la
angiotensina II (37). La bradiquinina ejerce efec-
tos benéficos a niveles bioquímicos, biológicos y
clínicos o preventivos.

Disfunción endotelial
y otras entidades vasculares

En la ICC, en el choque séptico y en la inflama-
ción involucrada en diferentes entidades nosoló-
gicas, la disfunción endotelial incide de manera
directa y amplificadora del daño vascular o tisular.
En el choque séptico, endotoxinas, lipopolisacári-
dos o citocinas, inducen la expresión de iNOS,
haciendo que se produzca, de manera sostenida,
en elevadas cantidades (de concentraciones pico-
molares normales, a nanomoles) y llevando a una
fase de vasodilatación irreversible o terminal. In la
ICC, también hay un aumento del ON, vía iNOS.

En la inflamación. cualquiera que sea su causa,
también hay una relación y reacción compleja con
el sistema inmune, involucrando la expresión de
las moléculas de adhesión.

En coagulopatías, especialmente en estados
trombóticos, existe una disfunción de la homeos-
tasis endotelial.

Finalmente en el cáncer, el endotelio permite la
neovascularización (angiogénesis), necesaria para
la supervivencia del tumor y facilita el proceso
metastásico.

Disfunción endotelial y aterogénesis

El endotelio está íntimamente ligado al proceso
aterogénico en humanos.

Aterogénesis

La enfermedad cardiovascular es la principal causa
de muerte en el mundo occidental y para el 2020
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será la primera causa en todo el planeta (38). Solo
en EEUU, ésta ocasiona la muerte cada año, más
que todos los norteamericanos que murieron en las
4 grandes guerras del siglo pasado (39,40).

Muchas de estas muertes se presentan incluso an-
tes de que el individuo pueda llegar a un hospital y
de todas las causas cardiovasculares, la enfermedad
coronaria ocupa el primer lugar, presentándose has-
ta en un 60% en gente que tiene hipercolesterolemia.

Múltiples estudios estratificados y de meta-análisis
han mostrado que la disminución de las cifras de
colesterol conlleva una significativa reducción de la
tasa de mortalidad no solo en pacientes que han
sufrido un ataque cardíaco, sino también en gente
que aun no ha sufrido un evento isquémico agu-
do(41). Tanto in vivo como clínicamente, se ha de-
mostrado que la hiperlipidemia ocasiona disfunción
endotelial directa, demostrada por una acción
vasoconstrictora (paradójica) a la acetil colina. Este
efecto se presenta incluso antes de existir una placa
evidente, ya que el endotelio se convierte en un
pivote en la cadena del proceso aterogénico.

Factores metabólicos y aterosclerosis (42)

La distribución de la grasa en el organismo impli-
ca un comportamiento metabólico y aterogénico
diferente. La distribución de la grasa central (en
manzana o androide, o concentrada más en el
abdomen) es más aterogénica, en parte, debido a
la asociación con resistencia a la insulina y a nive-
les más elevados de lipoproteínas. Por ejemplo,
hombres y mujeres con obesidad concentrada en
el abdomen, tienen mayores niveles de glucosa e
insulina después de un examen de tolerancia a la
glucosa y hoy día se sabe que en la grasa abdomi-
nal predominan los adipocitos hipertróficos, los
cuales son células que demuestran resistencia a la
insulina, que son metabólicamente activas liberan-
do ácidos grasos libres (FFA) a partir de la lipólisis,
los cuales interfieren con la depuración de la
insulina y exacerban la hipertrigliceridemia. Ade-
más, no solo se comportan como una célula infla-
matoria, sino que también alteran el mecanismo
de la saciedad a través de la liponectina (43).

La mejor manera de establecer esta anormalidad
es tomando la relación abdomen/cadera o sim-

plemente el perímetro abdominal, el cual se
correlaciona mejor para enfermedad coronaria que
con el índice de masa corporal, especialmente en
mujeres menopáusicas (normal: hasta 88cm en
mujeres y 102 cm en hombres).

Proceso de la aterogénesis

La aterogénesis es la resultante de una disfunción
endotelial y la consecuencia de la perdida de la
integridad vascular. La disfunción endotelial puede
ser causada por efectos genéticos, bioquímicos y
hemodinámicos, influenciados por los conocidos
factores de riesgo, además de los llamados emer-
gentes: Aumento de la PCR ultrasensible, fibrinó-
geno, hostilidad y síndrome metabólico entre otros.

La fracción del colesterol LDL es uno de los me-
canismos desencadenantes más frecuente. Se pro-
duce una alteración en la arquitectura del endotelio
simplemente por someter modelos animales a die-
tas ricas en colesterol. Se ocasiona además un
cambio en el fenotipo del endotelio, cambiando
su estructura “lisa” por una estructura “pegajosa”,
facilitando la adhesión del monocito

La enfermedad aterosclerótica

Las lesiones ateroscleróticas están constituidas por
dos estadios definidos: la estría grasa, que puede
estar presente desde la niñez e incluso desde la
vida fetal (hijos homocigotos de madres dislipidi-
démicas) y que está constituida por el acumulo de
colesterol (esteryl de colesterol), macrófagos,
linfocitos T y células de músculo liso, junto a com-
plejos lipoproteína-proteoglicano ingeridos por las
células espumosas y la placa aterosclerótica, que
está constituida por un núcleo lipídico rodeado de
una capa fibrosa formada a partir de la síntesis de
colágeno, elastina y proteoglicanos, sintetizados
por células del músculo liso y macrófagos que han
migrado a la íntima (44).

Proceso de inicio de la estría grasa

El simple aumento de la fracción LDL del colesterol
(lipoproteína de baja densidad), ocasiona daño di-
recto sobre el endotelio, el cual pierde sus propie-
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dades de “portero”, facilitando así el paso del LDL
hacia el espacio subendotelial, en donde se inicia
su oxidación (45). El LDL, inicialmente mediana-
mente oxidado, expresa moléculas de adhesión
como VCAM (Vascular Cell Adhesion Molecula) y
quemoquinas como MCP-1 (Monocyte Chemoa-
ttractant Protein-1) y MCSF (Monocyte Colony-
Stimulating Factor). Como consecuencia de esto,
el endotelio cambia su fenotipo y se torna en una
superficie rugosa y pegajosa, haciendo que el
monocito se adhiera a su superficie, facilitando que
migre a la subíntima (46).

El monocito se transforma en macrófago activa-
do, siendo de crucial importancia su capacidad
oxidar el LDL. Este LDL oxidado ya no se une a
su receptor específico o nativo para la formación
de algunas hormonas, sino que lo hace a otro tipo
de receptor llamado basuriego o carroñero (“sca-
venger”), el cual tiene la propiedad de no sufrir
infrarregulación. Esto es, no cierra su compuerta
y una vez saturado no se borra, sino que por el
contrario, sigue incorporando colesterol LDL, de
tal manera que se hincha y se origina de este modo
la célula espumosa, que no es otra cosa que un
macrófago henchido de grasa (47).

Por otro lado, el macrófago libera citocinas como
la interleucina 1 (IL-1) la cual causa mayor prolife-
ración de macrófagos y estimula al músculo liso
para que prolifere y produzca factores de creci-
miento, que van finalmente a aumentar o estimu-
lar la proliferación y migración de estas células.
Los linfocitos T también se acumulan en la lesión
grasa y contribuyen de esta manera al proceso in-
flamatorio crónico de la aterosclerosis (48).

Consecuencias aterogénicas
de la disfunción endotelial

Una vez instaurada la disfunción endotelial se pro-
duce una cadena de eventos, casi en forma de efec-
to “dominó”, hasta llevar a un estado de vasculatura
alterada y propensa a eventos isquémicos agudos
(50).

• Hiperproducción de radicales libres
• Pérdida del control del tono vascular
• Aumento de la adhesión plaquetaria

• Aumento de adherencia para el leucocito-
monocito

• Reducción en la producción del NO
• Reducción en la producción de otros

inhibidores de crecimiento (PGI2)
• Aumento en la producción de estimuladores

de factores de crecimiento
• Aumento en el depósito de lípidos

Formación de la placa aterosclerótica

La formación de la estría grasa es un proceso di-
námico y el hecho de que progrese a mayor velo-
cidad en el tiempo depende de factores de riesgo
asociados, del tiempo de exposición a los mismos
y de la carga genética. Las moléculas biológica-
mente activas involucradas en la aterogénesis par-
ticipan en la activación y proliferación de la placa
aterosclerótica, en la cual intervienen el endotelio,
las plaquetas, el músculo liso, los monocitos-
macrófagos, las citocinas y diferentes factores de
crecimiento y moléculas de adhesión.

El núcleo lipídico se constituye una vez que las
células espumosas “estallan” y dejan libre su alto
contenido de grasa. A su vez, la proliferación y
migración de células del músculo liso al espacio
subendotelial van a constituir la capa fibrosa que
trata de “cubrir” este núcleo lipídico. La suma del
núcleo lipídico y la capa fibrosa constituye la placa
aterosclerótica, que no es otra cosa que la resul-
tante del proceso de aterosis (grasa) y esclerosis
(fibrosis). Esta placa aterosclerótica puede presen-
tar un amplio espectro, variando desde una placa
lipídica blanda, a una placa fibro-calcinada, y por
ende, dura. En la placa lipídica blanda, la subíntima
contiene macrófagos henchidos de grasa (células
espumosas), depósitos de lípidos extracelulares y
escasas células de músculo liso (51).

A medida que la placa progresa, puede contener
un núcleo necrótico con desechos, depósitos de
colesterol y el desarrollo de trombos que pueden
organizarse dentro de la placa. Sobre este trombo
organizado se produce un depósito de matriz que
a su vez estimula la proliferación celular, haciendo
que la placa progrese de una manera cíclica hasta
producir oclusión, o en caso de fisura o ruptura,
un trombo mayor, desencadenando así eventos
isquémicos agudos, manifestados en forma de
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muerte súbita, infarto agudo o angina inestable.
En este proceso de microtrombosis o de microhe-
morragia en la placa, la plaqueta es la gran respon-
sable, permitiendo que paulatinamente vaya cre-
ciendo esta placa, hasta ocluir significativamente
la luz del vaso, o que se produzca un trombo
masivo.

Por otro lado, la resolución del trombo o su lisis
puede ser responsable de la “regresión” de la pla-
ca, tal como se puede observar en seguimiento
angiográfico, dando la falsa imagen de “regresión
de la enfermedad”.

Conversión de la placa
a una lesión compleja

Este proceso involucra los mecanismos de trom-
bosis oclusiva, ruptura de la placa y vasoespasmo.

Las placas ateroscleróticas complejas llegan a ser
calcificadas y están constituidas por una matriz de
tejido conectivo con necrosis del núcleo lipídico.
La progresión del proceso trombótico y la fisura o
ruptura de la placa es la responsable de los even-
tos isquémicos agudos. Actualmente mediante el
TAC multi corte o el “angioTAC, se puede evaluar
el “score” de calcio como un medidor de la severi-
dad del proceso aterosclerótico.

Músculo liso y placa aterosclerótica

El músculo liso tiene un papel crucial en este pro-
ceso. Normalmente el músculo liso tiene un
fenotipo contráctil, el cual es responsable de las
respuestas tanto vasodilatadoras como vasocons-
trictoras. Las células de músculo liso que han
migrado de la media al espacio subendotelial, cam-
bian su fenotipo a un fenotipo sintético (fetal). Es-
tas células sintéticas proliferan, captan la fracción
LDL del colesterol y sintetizan cantidades enor-
mes y anormales de colágeno, elastinas y proteogli-
canos. De esta manera, las células del músculo
liso que son contráctiles en la media, llegan a ser
fenotípicamente diferentes cuando migran a la ín-
tima. Las poliaminas tales como la putrecina, la
espermidina y la espemia, están involucradas en
la migración y transición hacia un fenotipo sintéti-
co (52).

Este proceso se hace más complejo por la interac-
ción de una serie de mitógenos y de factores de
crecimiento, siendo uno de los más importantes el
PDGF (factor de crecimiento derivado de la
plaqueta), el cual interactúa en diferentes recepto-
res y ocasiona una rápida y transitoria entrada de
calcio intracelular, que conlleva a un aumento en
la síntesis de DNA a nivel del músculo liso, facili-
tando la proliferación y migración del músculo liso,
además de vasoconstricción. El PDGF interactúa
también con otros factores de crecimiento, como
el IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina),
que promueve su migración y proliferación.

La placa complicada

Por estímulos reológicos, físicos, humorales o de
estrés, la placa (especialmente si su núcleo lipídico
es muy blando o inmaduro, o si su capa fibrosa es
muy débil), puede fracturarse, exponiendo el ma-
terial del núcleo, el colágeno y en general, los cons-
tituyentes de la neoíntima al torrente sanguíneo,
activando el proceso de coagulación y propendién-
dose por la formación del trombo, el cual puede
ocluir totalmente la luz del vaso, pudiendo ocasio-
nar muerte súbita (arrítmica), o infarto agudo. Si
la luz se ocluye parcialmente, se va a producir la
asociación de trombo-vasoespasmo, manifestada
clínicamente como angina inestable (53).

Aterotrombosis

A la luz de los conocimientos actuales, el proceso
aterosclerótico desempeña un importantísimo pa-
pel en la morbi-mortalidad cardiovascular y como
factor desencadenante y amplificador de la disfun-
ción endotelial. Sin embargo, el ser humano vive
con aterosclerosis y lo que lo mata es la atero-
trombosis.

Como ya se mencionó, durante el proceso de
aterotrombosis se involucran múltiples mecanis-
mos interactuantes, tales como genes, endotelio,
monocito-macrófago, plaquetas, músculo liso, ra-
dicales libres, citocinas (dentro de ellas el interferón
gamma), LDL-LDL oxidado, obesidad, tabaquis-
mo, hipertensión arterial, deficiencia estrógenica,
diabetes mellitus, envejecimiento, LP(a), fuerza
rozamiento, catecolaminas, moléculas de adhesión,
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factor tisular, fibrinógeno, proteína C reactiva (in-
flamación, virus, bacterias), factor Von Willebrand,
homocisteína, PAI-1, resistencia a la insulina y re-
ceptores PPARs gamma, entre otros (54).

El material expuesto por la placa aterosclerótica
es el material más trombogénico hasta la fecha
conocido y es precisamente esta exposición del
material del núcleo de la placa, la que origina la
trombosis (aterotrombosis), responsable de la
fisiopatología de los eventos isquémicos agudos
(55).

Lo que hace que una placa estable se convierta en
inestable en un momento dado -y sin previo aviso-
es la interacción no lineal de cuatro factores: el
grosor de la capa fibrosa, el tamaño del núcleo
lipídico, el grado de inflamación de la capa fibrosa
y el estado redox circundante. La apoptosis de la
célula muscular lisa, es uno de los mecanismos que
probablemente conducen a degradación de la capa
fibrosa de la placa. También puede deberse a la
expresión de diferentes metaloproteinasas por
parte del macrófago activado, que llevarían a la
degradación del colágeno tipo III de dicha capa
(56,57,58,59).

Por otra parte, el endotelio disfuncionante y las
plaquetas, expresan moléculas de adhesión VCAM,
ILAM y P- selectina, las cuales activan el monocito-
macrófago para que produzca metaloproteinasas
y factor tisular y citocinas que mediante la cadena
inflamatoria, magnifican el proceso aterotrombó-
tico.

Una placa estable puede, dependiendo del grado
de disrupción, generar la formación de un trombo
masivo, o autodetener el proceso, bien sea por
saturación de los receptores de glicoproteína IIbIIIa
(GPIIbIIIa) por parte del fibrinógeno, o por hiperac-
tividad del sistema fibrinolítico, abortándose en
ambos casos el proceso aterotrombótico.

Pero qué puede hacer que una placa estable, en
algunos casos microscópica, se desestabilice? A la
luz de la evidencia actual, el estado redox de la
zona de la placa (radicales libres), puede iniciar el
proceso apoptótico del músculo liso, con disminu-
ción crítica del componente fibrótico. Además,
fuerzas mecánicas e inflamatorias se involucran
interactivamente en este proceso.

Celularidad de la placa inestable

Se ha demostrado que la placa inestable es rica en
ésteres de colesterol, en linfocitos T y en macrófa-
gos y es pobre en células de músculo liso. Y aun-
que obviamente hay metaloproteinasas que degra-
dan la capa fibrosa, el macrófago activado expre-
sa factor tisular (60), el principal desencadenante
de la vía extrínseca de la coagulación y también
del proceso trombogénico, en presencia de un
endotelio disfuncionante y/o de una placa com-
pleja (61,62).

La inflamación como causa
y marcadora del daño vascular

Como se mencionó anteriormente, la inflamación
sistémica (como la observada en enfermedades del
colágeno, enfermedad periodontal, etc) facilita la
complicación de una placa aterosclerótica en un
momento dado (63).

Es así como los reportes de Framingham han de-
mostrado que enfermos con las patologías antes
mencionadas, hacen más infartos o anginas ines-
tables, que anginas crónicas estables (64). Es de
gran importancia la celularidad en las placas com-
plicadas, en donde los macrófagos y los linfocitos
T actúan y desempeñan un papel pro-inflamato-
rio adicional.

La proteína C reactiva (PCR) medida en forma
ultrasensible (us), es un reactante y un marcador de
inflamación de la pared vascular. Se ha establecido,
en diferentes estudios, el valor pronóstico del la
PCRus para predecir mayor riesgo de desenlaces,
e incluso de recurrencia de infarto en enfermos que
abandonan el hospital con altos rangos de PCRus.
De igual forma, en un estudio en población feme-
nina, el mayor predictor de morbi-mortalidad
cardiovascular estuvo dado por fracción HDL del
colesterol bajo y PCRus elevada (65). Se postula
que uno de los mecanismos mediante los cuales las
estatinas tienen gran impacto en prevenir desenla-
ces, independiente de las cifras del colesterol, es a
través de sus efectos pliotrópicos, en este caso, lo-
grando una disminución de la PCR (66,67,68).

Ahora bien, la pregunta clave es: se debe solicitar
de forma generalizada la PCRus para predecir rie-
gos? Ante la evidencia y el consenso actual, la res-
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puesta sería que solamente debe solicitarse a suje-
tos con riesgo intermedio, para estratificar mejor
dicho riesgo, es decir, cuando la PCRus está alta, la
persona pasaría a nivel de riesgo alto. Cuando la
PCRus está dentro del rango normal, al individuo
se lo maneja como riesgo intermedio, de acuerdo
con las metas actualizadas del ATP III (Julio 2004).

También se ha reportado, en una serie de estu-
dios, que algunas infecciones crónicas, como las
causadas por Helicobacter pilory, Clamidya
pneumonie y Cytomegalovirus, entre otros, se
asocian a procesos ateroscleróticos y se ha plan-
teado incluso, la conveniencia del uso de antibió-
ticos como terapia coadyuvante en enfermos con
ateroscleosis (69,70,71,72.73,74).

Células progenitoras endoteliales

Estudios recientes han identificado una población
especial de células denominadas células progeni-
toras endoteliales, que se pueden aislar a partir de
monocucleares circulantes y de medula ósea (75,
76,77,78). La evidencia obtenida en el laborato-
rio sugiere que estas células expresan un número
de marcadores de superficie específicos de células
endoteliales y muestran también, las característi-
cas propias de estas células (75, 77). Cuando estas
células se inyectan a animales con enfermedad
isquémica, se incorporan rápidamente en los sitios
en los que hay daño endotelial, iniciando un proce-
so de neovascularización o angiogénesis (79,80,
81,82,83,84,85).

Conclusiones

La endoteliología ha hecho cambiar la concepción
de la medicina vascular, al encontrar que el
endotelio no era simplemente un conjunto células
“tapizadoras cual celofán”.

El descubrimiento de la biología del endotelio (de-
finitivamente, estratégicamente situado), ha per-
mitido comprender y entender que la biología mo-
lecular confluye en y hacia un punto, el cual encie-
rra los principios y misterios de salud y enferme-
dad, muerte y vida. Que el equilibrio y/o la inte-
gridad del endotelio, es sinónimo de preservación
de cantidad y calidad de vida y de preservación de

la especie. Que la prevención primaria debe ser el
objetivo para impedir un endotelio disfuncionante,
cómplice o culpable de las entidades más homici-
das, que un medio ambiente, libre en lo posible de
polución, permitirá que la especie humana conti-
núe sus pasos por la tierra (independientemente
de la violencia) y que los médicos podemos ofre-
cerle a nuestros pacientes con estos conocimien-
tos y con una farmacología adecuada, una mayor
cantidad y calidad de vida, aplicando la ciencia en
su dimensión perfecta, la cual deberá ser el bien-
estar del hombre.

El endotelio nos muestra que aun hay una luz al
final del túnel.
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