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INFLAMMATORY MECHANISMS, ARTERIOSCLEROSIS AND ISCHEMIC STROKE:
CLINICAL DATA AND PERSPECTIVES

Summary. Objective. The atherosclerosis is the most common cause of death and disability in developed countries by causing
ischemic cardiopathic and stroke. The ischemic atherotrombotic stroke is the most frequent form of the last one. In this sense we
review herein the mechanisms underlying the artherosclerotic process. Development. It is understood as an inflammatory
disease, by taking into account the widely accepted hypothesis by Ross: it was firstly stated in structural terms, as macrophages
and T/B linfocities were present in the arterial wall from the first stages of the disease (fatty streak) to the last and complicated
ones. The starting point is a functional endothelial damage, secondary to mechanical or vascular risk factors and called
‘response-to-injury hypothesis’. The next step is an inflammatory cascade that involves humoral (citokines, growth factors) and
cellular (increased quimiotaxis, adherece and infiltration of inflamatory cells) mechanisms. They interact among them, outbal-
anced and in a progresssive way that leads to the final fibroproliferative response. Every stage has his own inflammatory
components and interactive pathways. The following elements are outstanding in this process: 1) Adhesion molecules, including
E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1, that are increased locally in the plaques and as circulating elements; plaquetary receptors of
the type IIb/IIIa are integrins wich belong to the same family; 2) Citokines with either proinflammatory activity-like IL-1, the TNF-α
and linfocitary ligands like the CD-40, or with antiinflammatory activity like the gamma interpheron; 3) Growth factors, with
plaquetary (PDGF) and fibroblastic (FGF) variants as the cornerstone; 4) Markers of systemic inflammation, overall plasma
C reactive protein and fibrinogen, that predict the risk of stroke and cardiovascular death; IL-6, complement, thrombin and heat-
shock proteins (HSP) would act  in a similar but less conclusive way. Conclusions. The evidences of the pivotal role of the
inflammation in the stroke allow to develop therapeutical strategies to prevent the disease: fostering natural antiinflamatory
mechanisms, or inhibiting inflammatory elements by selective (monoclonal antibodies) or non-selective (IIb/IIIa receptors,
antiinflammatory drugs) pathways are distinctily glimpsed, ongoing or fully developed. [REV NEUROL 2002; 35: 452-62]
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INTRODUCCIÓN

La arteriosclerosis es el proceso responsable de las lesiones arte-
riales, que son la causa más común de mortalidad en los países
occidentales: cardiopatía isquémica e ictus isquémico. Este últi-
mo, en su forma aterotrombótica, supone aproximadamente entre
un 60 y un 70% del total de accidentes cerebrovasculares. De aquí
que comprender los mecanismos que llevan a la progresión de la
arteriosclerosis resulte básico de cara a prevenir o reducir la inci-
dencia y gravedad del ictus isquémico.

La enfermedad o proceso arteriosclerótico se ha entendido tra-
dicionalmente como un trastorno degenerativo y fibroproliferativo,
en el que la progresiva acumulación de material lipídico y la deses-
tructuración de la pared conducirían a cambios mecánicos (esteno-
sis) y estructurales (ruptura, embolia arterioarterial) que llevarían a
la isquemia final en el órgano diana. En los últimos años se han
logrado conocer aspectos básicos moleculares y celulares de los
distintos estadios del proceso [1]. La presencia de células inflama-
torias en forma de monocitos, macrófagos y células T es una cons-
tante desde las fases iniciales; las interacciones entre estas células y
la pared vascular y las repuestas moleculares implicadas pueden ser
descritas, de hecho, como una enfermedad inflamatoria [1]. Esta
etiqueta, arteriosclerosis como enfermedad inflamatoria, se recoge
en bibliografía reciente [24] y es la que pretendemos revisar.

Mecanismos inflamatorios, arteriosclerosis e ictus isquémico:
datos de interés clínico y perspectivas
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El origen infeccioso de este proceso es una vía señalada ya en
fechas antiguas [5-7], destacada en trabajos más recientes, y un
potencial mecanismo responsable del inicio de la cascada infla-
matoria de la arteriosclerosis. Sin embargo, la inflamación es
común a todas las formas de la enfermedad, incluso las no infec-
ciosas, y su conocimiento es útil para abordar cualquier aspecto
del proceso, como irá viéndose.

Revisaremos sucesivamente: 1. Los cambios histopatológi-
cos y estadios de la arteriosclerosis con su correlación clinicopa-
tológica; 2. Las bases moleculares y celulares de la misma, y 3.
Los cambios bioquímicos y lesionales de la placa ateromatosa
con interés específico neurovascular.

LESIONES DE LA ARTERIOSCLEROSIS
Y RELACIÓN CLÍNICA NEUROVASCULAR

La arteriosclerosis es un término genérico para describir el endu-
recimiento y engrosamiento de las arterias, en las que la lesión
básica es la placa de ateroma. Se trata de un proceso de origen
complejo y multifactorial, que empieza en la segunda década de
la vida y es de curso progresivo. Tiene preferencia por arterias
elásticas y musculares de tamaño grande y medio: arteria abdo-
minal, arterias coronarias, arterias de miembros inferiores, caró-
tidas y basilar, distribución característica que se atribuye a facto-
res hemodinámicos y reológicos que no corresponde describir
aquí. Intracranealmente, las lesiones afectan con mayor frecuen-
cia al sifón carotídeo, al origen de la cerebral media y a la ya
mencionada arteria basilar. Resulta de particular interés el cono-
cimiento de la distribución de las lesiones arterioscleróticas neu-
rovasculares de acuerdo con el sexo y la raza: las lesiones caro-
tídeas extracraneales predominan en hombres en tanto que las
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intracraneales lo hacen en mujeres; las lesiones ateromatosas
extracraneales, tanto carotídeas como vertebrales (origen arterial
y porción extracraneal), son frecuentes en la población caucásica,
mientras que la carótida intracraneal, el origen de la cerebral
media y la basilar es más probable que se vean afectadas en po-
blación americana de origen africano o hispano. La población
oriental, en cambio, tendría preferencia por las lesiones de peque-
ños vasos intracraneales [810].

Es también reseñable el hecho de que la gravedad de las lesio-
nes en una arteria no predice siempre la de otros territorios, aunque
las arterias carótidas sí son excelentes predictores de la evolución
de la enfermedad ateromatosa desde los estadios más iniciales: se
ha demostrado en estudios poblacionales de seguimiento con eco-
grafía Doppler [11], en estudios anatomopatológicos en los que las
lesiones estructurales iniciales (estría grasa) aparecen simultánea-
mente en las de aorta abdominal [12] y en trabajos clínicos con
evidencia de asociación entre la ateromatosis carotídea y la cardio-
patía isquémica [13]. Sin embargo, no hay diferencias cualitativas
en la composición de las placas ni entre las diferentes poblaciones,
ni en las localizaciones de segmentos arteriales [14].

De las diversas teorías que explican el origen y evolución de
la arteriosclerosis [7], la más aceptada es la ‘hipótesis de respues-
ta al daño’ (en inglés responsetoinjury hypotesis), originaria de
Ross [15] y modificada hasta su actual forma por él mismo en
fechas más recientes [1,2,16]. De acuerdo con esta teoría, el es-
tadio inicial de la arteriosclerosis sería el daño endotelial, bien
como afectación estructural de denudación [15], bien como dis-
función pura. Este daño mínimo inicial puede ser consecuencia
de la pérdida de flujo laminar en las bifurcaciones arteriales, del
aumento de LDL, del efecto de radicales libres derivados del
tabaco, de la hipertensión arterial o diabetes mellitus, de altera-
ciones genéticas, del incremento de concentraciones de homocis-
teína plasmática, de agentes infecciosos como virus del grupo
herpes o la Chlamydia pneumoniae o, lo más probable, de com-
binaciones de estos factores [14,7,15,16]. El depósito de alipo-
proteína (a) [apo (a)] en vasos cerebrales ha sido sugerido por
otros autores como factor o fenómeno inicial de vasos arterioscle-
róticos, ausente de vasos normales [17].

La disfunción endotelial, elemento inicial y clave, desenca-
dena una serie de respuestas moleculares y celulares en cascada,
que conducen a la formación de la placa de ateroma. Así, se
incrementan la permeabilidad del endotelio y adhesividad de leu-
cocitos y plaquetas circulantes, se induce actividad procoagulan-
te en lugar de la anticoagulante fisiológica y se altera el equilibrio
en la síntesis de moléculas vasoactivas –con predominio de las
vasoconstrictoras–, de las citocinas y de factores de crecimiento.
En conjunto, se trata de una respuesta inflamatoria que se perpe-
tuará al hacerse crónica, salvo que logre neutralizar al agente
inductor, situación potencial, aunque improbable, dada la croni-
cidad de los factores de riesgo vascular que generan el daño en-
dotelial inicial. A partir de la acumulación inicial de células
mononucleares se van a formar células espumosas (foam cells)
por captación de lípidos, así como una migración y proliferación
de células musculares lisas, que se entremezclan con las áreas de
inflamación para constituir las lesiones intermedias.

Si el factor de riesgo y la respuesta inflamatoria se mantienen,
se liberarán enzimas hidrolíticas, quinocinas y factores de creci-
miento, que incrementan el daño. La matriz de tejido conectivo
quedará expuesta hacia la luz, y se constituirá en lugar potencial
de depósito de agregados de plaquetas y trombos murales. Duran-
te el proceso de expansión de la lesión tiene lugar una repuesta

fibroproliferativa, que es la natural culminación de la reacción
inflamatoria mantenida y que constituye el estadio avanzado de
placa fibrosa. En este punto, la arteria no logra compensar más los
cambios estructurales con dilatación de la pared, y la lesión tiende
a protruir hacia la luz, con alteraciones añadidas en el flujo.

Las fases o estadios de la enfermedad arteriosclerosa, por
tanto, quedan definidos de acuerdo con lo expuesto al ilustrar la
teoría del dañorespuesta endotelial, en:

– Estadio I o de estría grasa (fatty streak). Caracterizado por un
cúmulo temprano de lípidos extracelulares entre la íntima y la
lámina elástica interna. Se aprecian como vesículas caracte-
rísticas que se han demostrado en diversas especies animales
[18,19] a las pocas semanas de inducir hipercolesterolemia
con dieta. Se acompaña de cambios inflamatorios muy preco-
ces, muy similares en coronarias humanas [20] a los descritos
en roedores y simios. Se trataría de monocitos, macrófagos
derivados de ellos, foam cells fagocitarias de lípidos y linfo-
citos T. Estas lesiones son reversibles y aparecen en el 50%
de las arterias coronarias en muestras de autopsias de pobla-
ción infantil general de 10 a 14 años [21].

– Estadio II, intermedio, de placa fibrograsa. En esta fase tienen
lugar ciclos de replicación de macrófagos y células muscula-
res lisas, de modo que aparecen capas alternantes de células
inflamatorias y musculares lisas, interpuestas entre cantida-
des variables de tejido conectivo.

– Estadio III, de lesión avanzada o placa fibrosa, durante la cual
se forma un tejido fibroconectivo, que recubre la placa aislán-
dola del resto de la pared y de la luz. En el interior de la cápsula
fibrosa permanece el centro o core, constituido por cantidades
variables de grasa libre extracelular, grasa solidificada con
calcio, tejido necrótico y tejido celular inflamatorio. El pre-
dominio de uno u otro tipo de elemento hace que se hable ya
de placa grasa o blanda, ya de placa cálcica, dura o celular. Las
primeras serían más susceptibles de complicaciones.

– Estadio IV o de placa complicada, en el que tendrían lugar
fenómenos de desgarro o fisuras en la capa fibrosa que recubre
la placa. Son la consecuencia de fenómenos de tracción y dis-
tensión mecánica tras la protrusión a la luz. El resultado de estos
fenómenos puede ser: 1. Hemorragia intraplaca, secundaria a
la ruptura de neocapilares que invaden la placa en el seno de la
respuesta inflamatoria; puede ser prevenida con fármacos an-
gioestáticos específicos que se encuentran en fase de ensayo
animal [22]; 2. Ulceración, por necrosis de la porción luminal
de la placa; 3. Trombosis mural, con material blanco (celular)
y rojo (tapón hemostático), depositado preferentemente en zonas
de tejido conectivo expuesto. Aparece ya en fases previas a este
estadio, tanto en primates con arteriosclerosis inducida, como
en arterias humanas [19,20], y 4. Oclusión de la luz arterial por
la propia placa complicada o por material necrótico desprendi-
do, que emboliza distalmente.

Se han intentado correlacionar las características morfológicas de la
placa con el riesgo de generar isquemia local y de hacerse sintomá-
ticas, especialmente en la bifurcación carotídea, dada su fácil acce-
sibilidad para los estudios diagnósticos. La primera de las caracte-
rísticas definidas, la hemorragia intraplaca, ha revelado resultados
poco concluyentes, al existir estudios en los que es el hallazgo más
común en pacientes sintomáticos [23,24], en contraste con otros
más amplios de series de necropsia o de cirugía de carótidas no
sintomáticas y con diferentes grados de estenosis; estos últimos son
más extensos y numerosos [2528] y de ellos se desprende que las
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hemorragias intraplaca son más comunes al aumentar el grado de
estenosis, pero que no guardan relación con la aparición de síntomas
isquémicos. La explicación más plausible radica en que las hemo-
rragias se originan a partir de los neovasos con escaso estroma, que
se forman junto al componente inflamatorio de la placa, suscepti-
bles de fácil ruptura y presentes en diferentes grados desde las fases
intermedias de la placa de ateroma [22].

La presencia de ulceración se ha relacionado también con mayor
riesgo de episodios ictales, tal como se desprende sobre todo del
estudio NASCET, en el que a igualdad de porcentaje de estenosis
(mayor del 70%) se demostró una multiplicación del riesgo de
recaída ictal de dos a cuatro veces mayor al comparar las lesiones
ulceradas con las que no lo estaban [29]. Debe subrayarse, no obs-
tante, que no se diseñó el estudio NASCET tomando como objetivo
primario o end point la demostración de la eficacia quirúrgica en
relación con la ulceración, sino con la estenosis. Estudios previos
menos extensos coinciden en el riesgo de síntomas hemisféricos en
presencia de ulceración [30], que tiende a aparecer en los puntos
sometidos a mayor tensión entre la cubierta fibrosa de la placa y la
íntima. En todo caso, la capacidad diagnóstica de la angiografía
para demostrar ulceraciones es limitada, con sensibilidad, especi-
ficidad y valores predicativos que varían entre el 46 y el 74% [31];
a ello hay que añadir el valor limitado del Doppler y el bajo acuerdo
interobservadores para el diagnóstico de ulceración.

La ruptura de la placa es responsable también de la exposición
del core y tejido conectivo de sostén al torrente sanguíneo, lo que
desencadena la activación de la cascada de coagulación a través
del factor tisular (TF) [32]; se forman así trombos murales, que
muestran capas de diferente edad y que son causa directa de algu-
nas formas de oclusión arterial aguda [33]. No obstante, su signi-
ficado en las placas de carótida como mecanismo de emboliza-
ción distal es más cuestionable, demostrado sólo por algunos
grupos [30,34], aunque cuenta con base sólida en modelos anima-
les de trombos rojos carotídeos con bajo contenido en fibrina
[35], que serían los más friables y embolígenos.

La presencia de calcio en las placas va a añadir rigidez, que
puede predisponer a la ruptura, especialmente en casos de angio-
plastia carotídea. Aunque la proporción de calcio en las placas se
incrementa con el grado de estenosis, no se ha logrado correlacio-
nar su presencia o cuantía con el hecho de que las placas sean
sintomáticas o no [28,32].

En suma, la identificación de las características morfológicas
y composición de la placa no permite distinguir los casos de
mayor riesgo embolígeno, en contraste con lo que ocurre con el
grado de estenosis.

FACTORES CELULARES Y MOLECULARES
DE LA ARTERIOSCLEROSIS

Los componentes celulares de la arteriosclerosis, diferentes cua-
litativa y cuantitativamente en las distintas fases de la enferme-
dad, han sido bien delimitados en los últimos años gracias al uso
de técnicas de inmunohistoquímica, con anticuerpos monoclona-
les específicos de célula [36,37]. Se ha podido demostrar así que
el infiltrado inflamatorio es constante desde las fases iniciales de
la enfermedad, más prominente aún que la proliferación de célu-
las musculares lisas, que en otro tiempo se creyó la característica
más distintiva [14].

Al examinar muestras de biopsia de lesiones humanas de ca-
rótida interna [38] se ha comprobado que los macrófagos supo-
nen el 60% de las células en el core de la lesión, y disminuyen al

24% en las porciones más fibrosas y periféricas de la placa. Los
linfocitos T, tanto CD4+ como CD8+, constituyen del 10 al 22%,
con distribución inversa y más prominente en la cápsula. Los
granulocitos y células B son elementos aislados.

Las plaquetas y escasas células mastoideas completan el com-
ponente celular de la placa. Ni macrófagos ni células linfoides
están presentes en la íntima o media de arterias normales
[14,7,1517,3739].

Interacciones celulares en la aterogénesis

Los constituyentes celulares principales de la aterogénesis son,
por lo tanto, el propio endotelio, los monocitos, macrófagos y
linfocitos T, las células musculares lisas y las plaquetas. La inte-
racción entre todas ellas es un proceso complejo, en el que inter-
vienen diversas moléculas reguladoras que intentamos sintetizar
en este apartado y en el que le sigue.

Endotelio

El endotelio tiene funciones vasoactivas, antiagregantes, anticoa-
gulantes y paracrinas. Como tal, se comporta como un órgano con
elevada capacidad sintética y de respuesta a las moléculas que
median en esas funciones: óxido nítrico (NO), prostaciclina, he-
parina, activador de plasminógeno y factores de crecimiento como
el PDGF y el FGF.

La arteriosclerosis, según la hipótesis de dañorespuesta de
Ross, supone un daño endotelial, que es inicialmente funcional y
que va a dar lugar a un incremento de la permeabilidad a macromo-
léculas plasmáticas [1,16]. La siguiente respuesta consistiría ya en
el paso más inicial de la inflamación [2], caracterizado por un
incremento de la adherencia de leucocitos, que en forma de mono-
citos de sangre periférica y linfocitos T se agrupan en racimos o
clusters sobre la superficie del endotelio [20]. Este fenómeno es
mediado por glicoproteínas de superficie, tanto de monocitos como
de endotelio, que pertenecen a la clase de selectinas e integrinas y
que incluyen como moléculas más importantes a las ICAM1 (mo-
léculas de adhesión intercelular1) [39] y a las VCAM (moléculas
de adhesión vascular endotelial) [40]. Estas moléculas tienen inte-
rés clínico práctico, porque, como se expondrá, su aumento en
plasma y en las placas de endarterectomía carotídea se correlaciona
con un mayor riesgo de cuadros tromboembólicos [41]. Se ha de-
mostrado además que, en modelos animales de aterogénesis, la
neutralización de las ICAM1 con anticuerpos monoclonales
antiICAM1/LFA1 reducen la gravedad de la arteriosclerosis y de
las complicaciones sintomáticas en las arterias carótidas [42].

Las moléculas de adhesión ICAM1 y VCAM1 difieren en que
la primera está presente en arterias normales, en tanto que la segunda
está ausente. En situaciones de arteriosclerosis inducida, como la de
ratones modificados genéticamente para que sean deficientes en
apolipoproteínaE y así arterioscleróticos, la ICAM1 aumenta des-
de fases iniciales en las bifurcaciones [43]; y a la inversa, ratones
modificados para ser deficientes en ICAM1 y otras moléculas de
adhesión intercelular (Pselectina, CD18) se convierten en resisten-
tes a los cambios de arteriosclerosis inducida [44]. Probablemente,
el mecanismo protector se relaciona con una disminución de la
respuesta inflamatoria que sigue a la activación de esas moléculas
de adhesión, y a las quimiocinas de células T y macrófagos sobreac-
tivados por la lesión endotelial. Está por aclarar si la detención de
este proceso en una sola de esas moléculas es capaz de frenar la
aterogénesis sostenida y crónica que tiene lugar en humanos.

El endotelio lesionado e invadido por células inflamatorias,
que se depositarán a nivel subendotelial, sufrirá alteraciones en su
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superficie antitrombótica (menos síntesis de heparina y tPA),
perderá su capacidad antiagregante (disminución de producción de
prostaciclina e incremento de la de tromboxano A2), y se verá
alterado en su capacidad vasorreguladora por un aumento de pro-
ducción de endotelina –que se potencia todavía más en situaciones
de hipoxia–, y por un descenso de la génesis de EDRF o NO. Se
perderá además el complejo equilibrio en la síntesis de factores de
crecimiento, como el PDGF y FGF, como se explica más adelante.

Macrófagos

Derivados de los monocitos circulantes, ya se ha mencionado que
se encuentran presentes en todas las fases de la arteriosclerosis.
La proliferación subendotelial que tiene lugar desde las fases más
iniciales de estría grasa se va a ver estimulada por las LDL que,
fagocitadas y oxidadas por el propio macrófago (oxLDL), se
comportan como elementos quimiotácticos de primer orden. El
mantenimiento de este proceso hace que se pierda la función
inicial protectora de estas células [2]: expresarán antígenos de
histocompatibilidad como el HLADR, que presentan a los linfo-
citos T. Tanto las formas CD4 como las CD8 activadas están
presentes en las placas, de modo que se inicia una respuesta au-
toinmune celular amplificada con la secreción de citocinas por los
macrófagos (factores estimulantes de colonias de macrófagos y
de granulocitos: MCP1, GMCSF, MCSF, interleucina 1 [IL1],
TGF beta), y por los propios linfocitos (factores de necrosis tumo-
ral: TNF alfa y beta, TGF alfa y beta). Otras citocinas secretadas
por los macrófagos tendrían efecto inhibidor sobre su replicación,
como el interferón gamma, que induce su apoptosis y que podría
tener interés terapéutico [3,4,7].

En el proceso inflamatorio y autoinmune que median macró-
fagos/linfocitos T, y que se inicia con las LDL/oxLDL, intervie-
nen también de modo decisivo dos clases más de moléculas: las
proteínas de golpe de calor (heat shock proteins) y la proteína
inmunorreguladora CD40 [45]; ambas aparecen sobrerreguladas
en los macrófagos, potencian la respuesta inflamatoria y son sus-
ceptibles de manipulación terapéutica, de modo que mediante su
bloqueo con anticuerpos monoclonales (anti-CD40) se consigue
reducir las lesiones ateromatosas del modelo de ratón deficiente
en apolipoproteína E [46].

Sobrepasadas las respuestas protectoras de fagocitosis, los
macrófagos se transformarán en células espumosas (foam cells).
En esta fase, las lipoproteínas en exceso no pueden ser procesadas
[7], lo que a su vez es un mecanismo potenciador de la inflama-
ción aunque aún reversible, al menos en las formas dependientes
de hiperlipemia y oxLDL [16]. En esta fase tiene lugar ya la
respuesta fibroproliferativa, representada por las células muscu-
lares lisas. Los mediadores van a ser macromoléculas secretadas
por los macrófagos, pero diferentes a las citocinas: factores de
crecimiento como el derivado de plaquetas (PDGF), el de necro-
sis tumoral beta (TNF beta), el derivado de fibroblastos (aFGF y
bFGF) y el epidérmico (EGF).

Así pues, la respuesta inflamatoria inicia el proceso arterios-
cleroso al interaccionar con el endotelio disfuncional, y lo perpe-
túa y multiplica al atenuarse su función primigenia fagocitaria y
lítica, para dar paso a una respuesta autoinmune y finalmente
fibrosante mediante las células musculares lisas. Se entiende así
el papel de la inflamación en esta enfermedad, tan destacado en
fechas recientes y que trasciende a las formas de enfermedad
asociadas a infecciones sistémicas o por gérmenes específicos
como la Chlamydia. Se convierte así en un mecanismo común de
la enfermedad y en diana terapéutica con múltiples posibilidades.

Células musculares lisas

Las células musculares lisas van a proliferar junto a los macrófa-
gos, aunque se extenderán hasta los márgenes de la lesión en la
región subendotelial, donde formarán la cubierta o vaina de estro-
ma de la placa de ateroma. Ello deriva de su capacidad para ela-
borar estroma de sostén constituido por colágeno, proteoglicanos
y elastina. Esta función sintética o proliferativa se añadiría a la
contráctil o vasomotora, responsable de la vasodilatación o vaso-
constricción que se lleva a cabo fundamentalmente a partir de las
sustancias vasoactivas secretadas por el endotelio [2].

En condiciones de arteria sana o de arteriosclerosis incipien-
te, las células musculares lisas permanecen quiescentes, con pre-
dominio de la actividad contráctil. En las formas avanzadas de
enfermedad, en cambio, predominan las células musculares lisas
sintéticas, caracterizadas por expresar las formas B isomorfas de
las cadenas pesadas de la miosina humana no muscular [7]; así,
se ha demostrado especialmente en lesiones clínicamente rele-
vantes de aterectomía coronaria y en lesiones con reestenosis
postangioplastia [47]. También resulta de interés el hecho de que
en conejos se requiera de la presencia de una población fetal de
células musculares lisas, como paso obligado para la aparición de
arteriosclerosis con formas adultas musculares lisas [48].

Plaquetas

Estas células van a adherirse al endotelio disfuncional, al coláge-
no expuesto y a los propios macrófagos. Una vez activadas, libe-
ran bioaminas vasoactivas (serotonina, histamina) y factores de
crecimiento (PDGF, EGF, FGF, TGF beta), que a su vez contri-
buirán a la migración y proliferación de células musculares lisas
y macrófagos. Las plaquetas activadas van a acumularse en la
pared arterial, a reclutar otras y a formar así un trombo en creci-
miento por adición de plaquetas y de fibrina tras la activación de
la cascada de coagulación. Un elemento importante en las plaque-
tas activadas son los receptores formados por glicoproteína IIb/
IIIa, que pertenecen a las integrinas, dentro de la familia de las
moléculas de adhesión. Contribuyen a la formación fisiológica
del trombo hemostático, aunque su neutralización es de sumo
interés en la prevención de formación de trombos e interesa po-
tenciarla en la arteriosclerosis [49]. Los nuevos antiagregantes
plaquetarios de uso clínico, como el clopidogrel, actúan también
sobre estos receptores [50].

Elementos moleculares de la aterogénesis

Se han citado ya algunas de las moléculas más importantes que
intervienen en la compleja red de interacciones celulares de la
arteriosclerosis. Se va viendo también que los elementos más
importantes, citocinas y factores de crecimiento, son comunes a
diferentes estirpes celulares en distintos momentos del proceso
arteriosclerótico. Según el tipo celular secretor y del punto de la
cadena en que intervengan, van a estimular o frenar el proceso
inflamatorio, y en último término serán responsables de que la
arteriosclerosis progrese, se estabilice o revierta. Las moléculas
fundamentales tienen acciones potenciales opuestas, agonistas o
antagonistas del crecimiento celular (IL1 y TGF beta), o diferen-
ciadas y adicionales, como factores de crecimiento y a la vez
como moléculas quimiotácticas (GMCSF/MCSF, VEGF, bFGF,
TGF beta, PDGF), lo que ilustra la complejidad del proceso.

El papel central lo van a desempeñar las dos cadenas del factor
de crecimiento derivado de plaquetas o PDFG (A y B), las dos
formas del factor estimulante de colonias o CSF (MCSF,
GMCSF), el factor de crecimiento fibroblástico o FGF, ácido y
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básico (aFGF y bFGF), el derivado de insulina o IGF1, el de
transformación de crecimiento (TGF beta), y las citocinas inter-
leucina1 (IL1) y factor de necrosis tumoral (TNF alfa). El PDGF
[51], FGF [52] y el IGF1 [53] son críticos para la proliferación
de células musculares lisas y endotelio, el CSF para la estabilidad
y replicación de macrófagos y el TGF beta [54] es el estimulador
más potente de las macromoléculas de matriz de tejido conectivo.
La cadena B del PDGF [51] se ha demostrado en macrófagos de
lesiones humanas y es secretado también de forma paracrina por
el endotelio lesionado, desde donde puede estimular la prolifera-
ción de células musculares lisas. Las interleucinas IL1 [55] y
TNF alfa [56] tendrían acción mitogénica al estimular la síntesis
de PDGF, cuya expresión estimulan in vivo e in vitro en células
musculares lisas y en el propio endotelio.

Tres moléculas más merecen ser citadas como factores regu-
ladores del crecimiento, con un papel potencial en la aterogéne-
sis: el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el factor
de crecimiento de clase epidérmica ligado a heparina (HBEGF)
y el factor de crecimiento endotelial derivado de plaquetas
(PDECGF) [5759]. Las tres tienen acción angiogénica, aunque
es el VEGF, también conocido como factor de permeabilidad
vascular, el de actividad más clara demostrada en estudios in vivo
[57]. Este factor está presente en macrófagos y células muscula-
res lisas, es similar al PDGF con una homología estructural del
20%, e interviene desde las primeras fases de la aterogénesis al
aumentar la permeabilidad endotelial. El HBEGF es mitogénico
para células musculares lisas in vitro y es sintetizado por los
macrófagos, aunque no se ha demostrado aún un papel in vivo en
la aterogénesis. El PDECGF, finalmente, está presente en pla-
quetas y células musculares lisas, y además de ser angiogénico
tiene acción mitogénica y quimiotáctica en células endoteliales.
Se ha sugerido que contribuye a mantener la integridad del endo-
telio normal, si bien está también por determinar su papel en la
aterogénesis.

Se debe señalar además el efecto de pequeñas moléculas so-
bre el endotelio y la propia aterogénesis. Entre ellos destacan la
prostaciclina (PGI2) y sobre todo el NO, que son potentes agentes
vasoactivos, con efecto vasodilatador y a la vez preventivo de la
adhesión de plaquetas [60]. Pueden también inhibir la replicación
de células musculares lisas y la adhesión de leucocitos al endotelio
[61], por lo que el papel del NO como molécula antiaterogénica es
crucial. En la pared arteriosclerosa predominarían el tono vaso-
constrictor y el efecto inflamatorio y mitogénico, en parte por la
disminución de síntesis de NO y el predominio de otras moléculas
como la endotelina y los factores de crecimiento descritos.

Las oxLDL, ya citadas como elementos implicados en el
origen y progresión de la arteriosclerosis, inhiben la secreción de
NO y alteran así el tono vasomotor de la arteria [62]. Como
moléculas de pequeño tamaño, las oxLDL tendrían efecto pro-
inflamatorio en las placas al estimular la acumulación de
monocitosmacrófagos, mediante la liberación de MCP. Su papel
en la ateromatosis ha sido demostrado también mediante eviden-
cias clínicas, como su capacidad predictora de infarto de miocar-
dio en relación directa con los niveles plasmáticos elevados de
anticuerpos anti oxLDL [63]. Está por investigar el efecto de
esos mismos anticuerpos en el ictus isquémico aterotrombótico.

Para terminar este apartado mencionaremos el efecto de tres
macromoléculas: la lipoproteína (a) [64], cuyo aumento se ha
asociado a arteriosclerosis carotídea y que actuaría por su simili-
tud estructural con el plasminógeno, de modo que éste sería des-
plazado de sus receptores, se generaría escasa plasmina y el balan-

ce hemostático se inclinaría hacia la trombosis; se trataría además
de una molécula con acción mitogénica sobre células musculares
lisas. La lisofosfatidilcolina es otro componente mayor de las li-
poproteínas aterogencias, con actividad aterogencia al inducir las
moléculas de adhesión ICAM1 y VCAM1 en las células endo-
teliales [65].

La función de la última de las macromoléculas que incluimos,
la apolipoproteína E, ya ha sido mencionada en modelos anima-
les, aunque es controvertida en humanos con arteriosclerosis. Es
una glicoproteína polimórfica con un importante papel en el me-
tabolismo de triglicéridos y de lípidos, como se demuestra en
ratones en los que la deleción del gen apoE da lugar a hiperco-
lesterolemia y arteriosclerosis temprana y grave. No obstante, no
son concluyentes las evidencias en humanos con ictus isquémico
y el papel causal de los homocigotos para E4 es discutido [66,67],
aunque tiende a aceptarse como factor de riesgo.

DATOS CLÍNICOS DE INFLAMACIÓN
EN EL ICTUS ISQUÉMICO ATEROTROMBÓTICO

Los factores de riesgo vascular clásicos (hipertensión arterial,
tabaquismo, diabetes mellitus, hiperlipemia) aparecen asociados
en algo menos de la mitad de los pacientes con arteriosclerosis y
manifestaciones periféricas de la misma [3]. Ello significa que en
algo más de la mitad de estos pacientes la enfermedad no se
explica por mecanismos clásicos. Van apareciendo por ello nue-
vos candidatos a factores de riesgo. Entre ellos destacan el au-
mento de homocisteína, la deficiencia de estrógenos o la hiper-
coagulabilidad [4]; pero es sobre todo la inflamación de la pared
vascular el factor o mecanismo reconocido de mayor relevancia.
En este contexto se sitúa lo expuesto hasta aquí, al entender la
arteriosclerosis como una enfermedad inflamatoria crónica en la
que el infiltrado y los cambios celulares tendrían características
de inflamación en todos sus elementos (incluidas células muscu-
lares lisas y endotelio alterado que expresa HLADR [13]), que
serían los responsables de la progresión de la enfermedad y de las
complicaciones de la placa de ateroma.

Las infecciones son el vínculo más citado entre la inflamación
y la arteriosclerosis. No obstante, no constituyen el único elemen-
to que lleva a la inflamación, que debe ser entendida como una
respuesta genérica y común de la arteriosclerosis, independiente-
mente de los factores que conduzcan a ella.

Las evidencias de interés clínico que explican el papel de la
inflamación son de cuatro tipos.

Evidencias epidemiológicas

Constituidas a partir del hecho de que el riesgo de muerte por
enfermedad cardiovascular, incluyendo al ictus isquémico, es
mayor en invierno que en verano [68]. En ello pueden influir los
cambios térmicos, lumínicos o dietéticos, aunque factores infec-
ciosos propios de esa época son también cambios potenciales. En
este sentido, debe tenerse en cuenta el incremento de muerte por
enfermedad cardiovascular en ancianos y población de edad media
durante las epidemias de gripe [69].

Otra evidencia epidemiológica de este tipo, no estacional, es
la asociación de ictus isquémico e infecciones recientes de predo-
minio bacteriano (dentarias, respiratorias, urinarias, etc.), que
alcanza el 10% de los casos [70].

No tratamos aquí de las asociaciones del ictus isquémico ate-
rotrombótico con infecciones específicas como las producidas
por C. pneumoniae, citomegalovirus o Helicobacter pylori [4].
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Evidencias clinicopatológicas

La demostración del papel de la inflamación puede asumirse si se
logra correlacionar la extensión del infiltrado inflamatorio con la
aparición de síntomas o la desestabilización de la placa. En un
trabajo reciente en esta línea [71], pudo probarse mediante técni-
cas de inmunohistoquímica practicadas en 37 muestras de endar-
terectomía carotídea, realizada por estenosis, que el porcentaje de
macrófagos y células T eran significativamente mayor en las pla-
cas recientemente sintomáticas que en las no sintomáticas; no se
encontró en cambio asociación entre la inflamación y los equiva-
lentes morfológicos de la inestabilidad de la placa que describi-
mos más atrás, tal vez por lo limitado de la muestra.

Parecidas asociaciones clinicopatológicas se han encontrado
en la cardiopatía isquémica [72], lo que subraya la naturaleza
inflamatoria o inmune de la enfermedad, especialmente en rela-
ción con su progresión y con el comienzo de la fase clínica [73].

Las placas blandas, ricas en lípidos, se asocian a una inflama-
ción más grave, que trae consigo la disolución de la matriz de tejido
conectivo y con ello el mayor riesgo de complicaciones locales y
de síntomas; en contraste, las placas duras o fibrosas tienen un
infiltrado inflamatorio menos denso. Esto se ha demostrado espe-
cialmente en la carótida y en la aorta, en las que el infiltrado infla-
matorio termina modulando la morfología de la placa y probable-
mente una y otra (lipídica o fibrosa) coexisten y son intercambia-
bles [74]. Este hecho puede explicar hallazgos no concluyentes
[71] o paradójicos [75] en relación con la inflamación de la pared
y la aparición de síntomas. Permanece sin aclarar si el infiltrado
inflamatorio precede o bien sigue a la ruptura de placa, como parte
del proceso cicatricial que restablece la integridad del vaso. Dada
la naturaleza dinámica de la arteriosclerosis, parece probable que
la monitorización de la actividad inflamatoria in vivo, con nuevas
técnicas diagnósticas [76], arroje más luz que las determinaciones
puntuales que ofrece la anatomía patológica.

La colocalización de macrófagos, monocitos y células T aso-
ciados, en pares en contacto y en todos los estadios de la enferme-
dad, sugiere una interacción entre estos dos tipos celulares como
un elemento clave en las formas activas y progresivas de la enfer-
medad [73]. De hecho, se ha podido demostrar que los macrófa-
gos de las placas se activan por células T vía receptores CD40, que
generan diversas proteasas que desestabilizan la placa por ruptura
de sus fibras intersticiales; estos linfocitos T segregan citocinas
estabilizadoras (IF gamma) o desestabilizadoras (IL1, TNF alfa),
cuyo desequilibrio en uno u otro sentido determina, ya la estabi-
lidad, ya la ruptura de la placa si se sobrepasara la actividad del
IF gamma y se activaran los CD40. La neutralización de estos
últimos receptores in vitro ha conseguido frenar la progresión de
la inflamación local y de la arteriosclerosis [77].

Otro tipo celular de las placas de ateroma, cuya trascendencia
ha sido destacada recientemente, son las células mastoideas. Es-
tudiadas en una muestra de diferentes lesiones carotídeas en 250
arterias, eran muy escasas en las arterias normales y especialmen-
te abundantes, en cúmulos, en las placas complicadas, junto a
macrófagos y células espumosas [78]. Dado el alto contenido de
enzimas de estas células, con capacidad lítica para la matriz de la
placa, se supone que influyen en el desarrollo y en la aparición de
complicaciones y síntomas.

Evidencias bioquímicas en las placas

El infiltrado inflamatorio de la pared vascular aterosclerótica, que
según hemos expuesto se correlaciona con el grado cuantitativo
de lesión y con la aparición de síntomas [71], es la consecuencia

de señales químicas e interacciones moleculares que le preceden
y acompañan en la propia placa. El grupo más importante es el de
las llamadas moléculas de adhesión celular [79].

Se trata de proteínas que promueven la adherencia celular, pero
también la interacción y comunicación entre células de los mismos
grupos tisulares, o de la matriz y tejidos circundantes. Estas molé-
culas de adhesión pertenecen a cinco familias: integrinas, selecti-
nas, cadherinas, familia CD44 y, finalmente, moléculas pertene-
cientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que incluyen las
ICAM y VCAM, que mencionamos repetidamente. Resultan crí-
ticas para procesos fisiológicos que van desde las asociaciones
celulares específicas de la embriogénesis, hasta los mecanismos de
adhesión, migración y activación celular linfocitaria en las respues-
tas inmunes. Dada su distribución e importancia, se han implicado
también en situaciones patológicas que incluyen la inflamación y
cicatrización, el choque séptico, el rechazo de trasplantes, el cáncer
y la arteriosclerosis que aquí nos ocupa [79].

El aspecto más importante para nosotros es la adhesión de los
leucocitos al endotelio, que precede a la emigración tisular de
éstos y que resulta central en la inflamación y en la respuesta
inmune. Este proceso es siempre mediado por pares de moléculas
de adhesión, principalmente selectinas (E, L y P), superfamilia de
inmunoglobulinas (ICAM1 y VCAM1), e integrinas [80].

La presencia de moléculas de tipo inmunoglobulinas se en-
cuentra de manera fisiológica en arterias normales o con estría
grasa, tal como ocurre con la ICAM1 (moléculas de adhesión inter-
celular1) o las ECAM1 (molécula de adhesión leucocitaria a en-
dotelio1) [80]. Estas mismas moléculas se encuentran aumentadas
claramente en áreas de arteriosclerosis grave [39,41,42], y además
se ha sugerido que este aumento se correlaciona con la conversión
de las placas carotídeas en sintomáticas [41]. Los resultados son
menos consistentes para la VCAM1 (molécula de adhesión vascu-
lar) [41,80] y, como explicaremos en el siguiente apartado, no existe
correlación directa entre los hallazgos locales y los plasmáticos.

De igual modo, la expresión de estas moléculas es mayor en
el endotelio de ratas hipertensas que en el de ratas normales [81],
y sugiere un papel patogénico en la aparición y en la gravedad de
la ateromatosis de la hipertensión arterial, aunque no conocemos
réplicas clínicas de esta hipótesis de trabajo.

No nos corresponde discutir aquí el papel de estas moléculas
en la isquemia aguda del SNC, en la que se encuentran sobrerre-
guladas [82], ni en otras patologías ya citadas como el daño por
reperfusión o el rechazo de órganos. Interesa conocer, no obstan-
te, que en estas dos últimas patologías que siguen al trasplante
renal, se han ensayado anticuerpos antiICAM1 (antisense oli-
gonucleotides) y se ha confirmado un descenso del reclutamiento
de células inflamatorias y del daño consecutivo a las mismas a
nivel experimental [83]. De igual modo, con estos anticuerpos
antiICAM1 se ha conseguido revertir las lesiones ateromatosas
de ratas hipercolesterolémicas [84]. Se vislumbra así que puedan
convertirse en moléculas con valor diagnóstico potencial (inmu-
nohistoquímica en placas, determinaciones plasmáticas) y con
posible utilidad terapéutica.

Otro grupo de moléculas con actividad en la placa de ateroma
que nos interesa mencionar es el de las citocinas, ya citadas atrás.
Éstas pertenecen a una superfamilia de pequeños polipéptidos y
se encargarían de mediar no sólo la migración de leucocitos, sino
también su activación y la de otras células como las musculares
lisas [85]. De modo concreto, nos interesa mencionar aquí los
mecanismos bioquímicos de activación de citocinas en la placa
de ateroma. En este sentido, citocinas como la IL1 y el TNF alfa
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regulan la producción de MCP1 (proteína quimioatractante de
monocitos1), que estimularía la emigración de estas células hacia
la íntima, así como la de MCSF (factor estimulante de colonias
de macrófagos); el incremento de la producción de éste por las
células endoteliales promueve el crecimiento y la activación de
monocitos fagocitarios [85,86]. A estas citocinas especialmente
aterogénicas se suman otras de la subfamilia CC, de más reciente
conocimiento. En esta subfamilia, conocida también como CXC,
se incluyen la interleucina 8 y el oncogén alfa, que se han relacio-
nado con los ligandos leucocitarios CD40 ya citados [86].

Hay que añadir, sin embargo, que existen mecanismos fisiológi-
cos de retroalimentación que hacen que esta función autocrina y
paracrina de las citocinas no sólo la ejerzan como mediadores de la
aterogénesis, sino también como acción opuesta, antiaterogencia.
Así por ejemplo, los linfocitos T activados producen en la linfocina
interferón gamma, que es un inhibidor de la proliferación de células
musculares lisas (SMC), mientras otras citocinas tienen acción vaso-
motora sobre el endotelio al inducir la formación de óxido nítrico
sintetasa, la enzima catalizadora de la síntesis del potente radical
vasodilatador NO [85,87]. En esta misma dirección debe apuntarse
un feedback negativo de las citocinas leucocitarias de la placa de
ateroma sobre las plaquetas, al ejercer sobre éstas un efecto antiagre-
gante: el aumento local de citocinas como el factor de necrosis tumo-
ral (TNF) o la proteasa 4 de neutrófilos (NP4) se correlacionan direc-
tamente con el AMPc y GMPc intraplaquetarios, mientras que la
endotelina plasmática (ET1) se correlaciona inversamente con la
producción de NO y el nivel de GMPc plaquetario [87].

También resulta de interés el hecho de que en los estadios
finales de la enfermedad arteriosclerosa, las metaloproteinasas de
matriz (MPM), que son enzimas proteolíticas derivadas de macró-
fagos y células musculares lisas, contribuyen a la ruptura de la
cubierta fibrosa de la placa, y promueven su ruptura y la trombosis
final, que producirá el cuadro clínico de ictus [1,2,7,15,16,8587].

Las MPM, al degradar la matriz extracelular, se han implica-
do también en procesos diferentes a la inflamación y arterioscle-
rosis como el crecimiento tumoral y metástasis, la esclerosis
múltiple y la isquemia aguda de SNC. En esta última, se ha con-
seguido una reducción del daño isquémico en modelos animales
de isquemia focal mediante la inyección de anticuerpos monoclo-
nales anti-MPP9 [88]. Este abordaje, que puede ser útil también
en la arteriosclerosis, está por realizar hasta donde conocemos.

Concluimos este apartado citando la presencia de factores de
crecimiento en la placa. Específicamente, el factor de crecimiento
derivado de plaquetas (PDGF), se ha demostrado aumentado en
áreas estromatosas de la placa (zonas fibrosas y neovasculariza-
ción), si bien carece de relación espacial directa con las células
inflamatorias [89]. Esta distribución facilita una vía potencial de
abordaje terapéutico similar a la citada del MPP: mediante molé-
culas angioestáticas (antifactores de crecimiento) se puede con-
seguir la estabilización de las placas, evitando su ruptura y las
manifestaciones clínicas.

Evidencias bioquímicas plasmáticas

Hay cuatro grupos moleculares que prueban un vínculo bien defini-
do en la asociación que nos ocupa entre inflamación, arteriosclerosis
e ictus isquémico no cardioembólico. Se exponen sucesivamente.

Reactantes moleculares de fase aguda

Se incluye el fibrinógeno, la proteína C reactiva y la cifra total de
leucocitos plasmáticos [90]. Los dos primeros, que poseen más
valor directo, son proteínas de síntesis hepática que aumentan a las

pocas horas de lesiones tan diversas como traumatismos, cirugía,
infecciones sistémicas, o isquemia aguda de órgano, inclusive el
cerebro. Esta reacción de fase aguda obliga a excluir a pacientes con
estas patologías cuando se trata de determinar el valor diagnóstico
y pronóstico de estas moléculas en la arteriosclerosis.

Un primer grupo de estudios de casos y controles correlacio-
nó los niveles plasmáticos con el riesgo cardiovascular elevado
en pacientes de más edad, que presentaban además otros factores
de riesgo vascular clásico como tabaquismo, diabetes mellitus o
hiperlipemia [90].

Revisiones y estudios más puntuales, restringidos individual-
mente a cada una de estas moléculas, revelan que el fibrinógeno
elevado desempeña un papel sostenido en la aterotrombosis ce-
rebral, coronaria y periférica [91], que promovería a través de
diversos mecanismos, independientemente de su efecto como
reactante de fase aguda bien definido [92]. De igual modo, los
niveles plasmáticos basales altos de proteína C reactiva han de-
mostrado ser un factor de riesgo independiente para diversas for-
mas de cardiopatía isquémica en estudios de cohortes, tanto cuan-
do la relación se establece con la severidad de las lesiones an-
giográficas [93], como cuando se hace con la incidencia de esa
enfermedad en seguimientos de hasta ocho años [94].

La proteína C reactiva, además, predice el riesgo de ictus isqué-
mico y de infarto agudo de miocardio en varones de edad media.
Los niveles plasmáticos de la misma se comportan como excelen-
tes predictores cuantitativos de isquemia cerebral y miocárdica, de
manera estable a lo largo de períodos de tiempo prolongados, ade-
más de independiente de los factores de riesgo vascular clásicos o
de patologías agudas añadidas [95]. En este mismo estudio la as-
pirina demostró un valor protector en la prevención primaria vas-
cular. Al descender los niveles plasmáticos basales de proteína C
reactiva, el efecto protector estaba directamente relacionado con
ese descenso. No obstante, se ha criticado el mecanismo de acción
de la aspirina en ese estudio, al no aceptarse que dosis como las
empleadas (325 mg/48 h) posean efecto antinflamatorio [96].

Es probable que uno de los mecanismos de acción de la proteína
C reactiva elevada sea a través de citocinas, concretamente inter-
leucina 6 [97]: el aumento de ésta, con acciones quimiotácticas,
proinflamatorias y procoagulantes, llevaría a un incremento de
proteína C, como reactante de fase aguda [97] y como molécula
proinflamatoria crónica predictora de muerte cardiovascular en la
población general [95]. En un subgrupo de pacientes en los que la
arteriosclerosis se convierte con frecuencia en un problema mayor
y causa de muerte, los de hemodiálisis, esta proteína ha demostrado
también valor pronóstico, asociado comúnmente a otros factores
de riesgo vascular, aunque con valor independiente de los mismos
[98]. En estos pacientes se han propuesto tratamientos antinflama-
torios como prevención del riesgo de muerte cardiovascular.

Moléculas de adhesión

Ya se han mencionado en el apartado anterior al hablar de eviden-
cias en las placas de ateroma. En esos estudios se demostraba una
correlación mayor de la arteriosclerosis carotídea sintomática con
el aumento de moléculas de adhesión en la placa que con el au-
mento plasmático [41], sobre todo para ICAM1 y selectinas, más
que para VCAM [3942].

Sin embargo, otros estudios selectivos, diseñados con el ob-
jetivo único de tratar de correlacionar la cifra de moléculas de
adhesión con el desarrollo de arteriosclerosis, sí han demostrado
una correlación positiva y directa entre ambos factores. Así, ni-
veles plasmáticos altos de Eselectina y de ICAM1 se observa-



ARTERIOSCLEROSIS E ICTUS ISQUÉMICO

459REV NEUROL 2002; 35 (5): 452-462

ron en pacientes con arteriosclerosis carotídea cuantificada con
ecografía Doppler, y en casos incidentes de cardiopatía isquémi-
ca subclínica [99]. La asociación era más notoria con las cifras
más elevadas de moléculas de adhesión y era independiente de los
factores de riesgo vascular clásicos, aunque los niveles plasmá-
ticos eran más elevados en diabéticos y en fumadores. Para la
ateromatosis carotídea, la correlación es más directa con la
Eselectina que con las ICAM1. En estudios realizados en enfer-
medades cerebrovasculares se observó que el aumento de ambas
moléculas ocurría tanto en enfermedad ateromatosa de grandes
vasos extracraneales o intracraneales como en lesiones subcorti-
cales por enfermedad de pequeño vaso [100]. El aumento era más
evidente en lesiones de grandes vasos intracraneales. Se compor-
tó también de modo independiente en estudios de regresión
múltiple, y las cifras mayores ocurrieron en fumadores activos,
pero no en diabéticos o hipertensos. En ninguno de estos estudios
se encontró correlación con los niveles de VCAM.

Se ha propuesto utilizar los niveles plasmáticos de estas mo-
léculas como marcadores plasmáticos de arteriosclerosis y de
riesgo de enfermedad vascular sintomática [99]. No obstante,
está por aclarar su mecanismo de acción: se cree que proceden del
endotelio con placas, por lo que bien pudiera tratarse de un mero
epifenómeno. Se requieren pues más estudios que corrrelacionen
estos marcadores tanto con lesiones que abarquen un aspecto más
amplio de la arteriosclerosis, como con otros marcadores mole-
culares de la enfermedad.

Sistema del complemento y trombina

El sistema del complemento activado se ha propuesto como un
mecanismo que actuaría de modo persistente en el desarrollo de
arteriosclerosis y en las reestenosis, tras iniciar su actividad enzi-
mática por las oxLDL. En este sentido se han confirmado datos
de activación plasmática y de distribución antigénica C5b9a en
placas carotídeas [101,102] .

Las evidencias de activación del sistema del complemento van
unidas a las de activación paralela de otra proteasa sérica, la trom-
bina. Liberada de la protrombina sérica, activa el sistema de coagu-
lación, pero además se comporta como un potente estimulador de la
agregación plaquetaria, y como factor de crecimiento para las célu-
las musculares lisas de la media a través de receptores específicos
de trombina. Existe un inhibidor sintético de estas proteasas séricas,
el FUT175 [102]. Esta molécula se ha demostrado eficaz en la
prevención del daño neointimal producido en la carótida interna de
ratas mediante dilatación de balón. El efecto es paralelo a una dis-
minución de PDGF (factor de crecimiento derivado de plaquetas).
Esta droga se ha utilizado en clínica en la pancreatitis aguda y en la
coagulación intravascular diseminada, situaciones con activación
intensa del complemento y la trombina. Podría ser útil en la preven-
ción y tratamiento de la proliferación arteriosclerosa, y especial-
mente en las reestenosis postangioplastia y postendarterectomía
carotídea [102]. Su estructura y corta vida media, restringen no
obstante su uso a la vía intravenosa por breves períodos.

Proteínas de ‘estrés’ o de ‘golpe de calor’
(heatshock o stress proteins, HSP)

Se trata de una familia de alrededor de dos docenas de proteínas,
que poseen una alta homología estructural entre diferentes espe-
cies, de las bacterias al hombre. Su expresión está aumentada en
situaciones de estrés muy diferentes, que van desde hipertermia a
traumatismos o infecciones sistémicas. Se relaciona especialmente
con estas últimas. Al compartir homología estructural con los gér-

menes se provocaría una liberación amplia, con posterior activa-
ción inmune y linfocitaria que actuaría como un mecanismo de
defensa inducido. En este mismo sentido se ha postulado su acti-
vidad en la arteriosclerosis: los niveles de anticuerpos antihsp65
se encontraban aumentados de modo significativo en pacientes
mayores de 60 años con lesiones carotídeas, cuando se comparaba
con enfermos sin ateromatosis carotídea [103]. El efecto era inde-
pendiente de otros factores de riesgo vascular. Se limitaba, no
obstante, al grupo de más edad, por lo que no se excluye una rela-
ción con un mayor número de infecciones sistémicas contraídas
con supervivencias más largas. No conocemos más trabajos en este
sentido, ni en relación con enfermedad cerebrovascular, ni con
arteriosclerosis de otros territorios vasculares.

VÍAS TERAPÉUTICAS Y PERSPECTIVAS

Las respuestas inflamatorias representan la señal más destacada
de la arteriosclerosis. Su cuantía e intensidad en la pared, al igual
que el nivel de citocinas en la placa y en plasma, son paralelos al
riesgo de ictus.

Los mecanismos inflamatorios han sido implicados en una
amplia variedad de enfermedades, que incluyen enfermedades
sistémicas como la diabetes mellitus de tipo 2 [104] o el cáncer
[105], así como enfermedades neurológicas como la fase aguda
del ictus isquémico [106] o la enfermedad de Alzheimer [107]. En
este sentido, la neuroinflamación sería una de las vías responsa-
bles del deterioro precoz del infarto cerebral [108], así como de
la progresión y deterioro de la enfermedad de Alzheimer. Una
evidencia que refuerza esta vía la constituye el hecho de que los
fármacos antinflamatorios han demostrado un efecto protector
frente a la enfermedad de Alzheimer en estudios observacionales
[109]. El mismo efecto protector de los antinflamatorios ha sido
postulado y probado en un estudio observacional de pacientes
con ictus isquémico aterotrombótico [110].

El efecto en la prevención neurovascular podría ser optimizado
si se generalizara el uso de los marcadores de riesgo inflamatorio
de la arteriosclerosis. La proteína C reactiva es la que ha demostra-
do resultados más consistentes, tal como ya hemos mencionado, de
modo que para los valores más elevados el riesgo de ictus o ataque
cardíaco se multiplica por tres [95,96]. En términos similares se
encuentra el fibrinógeno [9092], y resultados de marcadores me-
nos contrastados, pero útiles, se han encontrado con la interleuci-
na6 [97], las moléculas de adhesión tipo ICAM1 y Eselectina
[99,100], el complemento [101,102] o las proteínas de golpe de
calor [103]. La inflamación se puede detener a diversos niveles de
la cascada inflamatoria de la arteriosclerosis. Algunas drogas uti-
lizadas en este contexto son los inhibidores de receptores tipo IIb/
IIIa, como el abciximab, en fase de estudio en el ictus isquémico,
que ha demostrado eficacia en fase aguda en la revascularización
instrumental de la cardiopatía isquémica, pero ausencia de efecto
en la prevención secundaria a largo plazo [111]. Ya se ha mencio-
nado el uso experimental de anticuerpos monoclonales frente a
moléculas de adhesión (antiICAM1) o frente a receptores de cé-
lulas T de tipo CD40. En fase experimental en la prevención de
patología neurovascular también se encuentran inhibidores del
sistema del complemento y la trombina [102], aunque su utiliza-
ción en otras patologías puede facilitar su uso en la que nos ocupa.

El efecto de la aspirina sobre la inflamación arteriosclerótica
se ha postulado en el estudio en el que se demostró su eficacia en
los pacientes con proteína C reactiva más elevada, con más com-
ponente inflamatorio, por tanto [95]. Creemos que el efecto antin-
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flamatorio sobre la proteína C, que se cree mediado por interleu-
cina 6 [97], merece ser confirmado en estudios en los que se usen
drogas con efecto real y claro antinflamatorio, como los esteroides
y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Estos estudios de-
berían haber sido diseñados con este objetivo primario y ser en
primer lugar observacionales amplios. Además se debe tener en
cuenta la formación diferenciada de prostaciclina vía cicloxigena-
sa 1 y 2 en la arteriosclerosis [112], así como el hallazgo reciente
de un metanálisis que sugiere un efecto protrombótico de los in-
hibidores selectivos de la COX2 [113]. Igualmente no debe pa-
sarse por alto el hecho de que algunos AINE, como el naproxeno,
poseen un efecto antiagregante plaquetario potente [105], que puede
dificultar la interpretación de resultados.

Se ha descrito, también recientemente, un efecto antinflama-
torio de las estatinas, que actuarían bloqueando moléculas de

adhesión de la familia de las integrinas, como las ICAM1 [114].
Este paso es importante porque probablemente va a permitir di-
señar antagonistas sintéticos de integrinas para uso oral.

Se ha citado asimismo al fibrinógeno, una de cuyas vías de
acción la ejercería al promover la inflamación, y a través de ella la
arteriosclerosis. Algunas drogas como las enantiopiridinas (ticlopi-
dina, clopidogrel) actúan sobre el fibrinógeno, aunque no se han
diseñado inhibidores selectivos de la acción inflamatoria de éste que
preserven a su vez la función fisiológica en la hemostasia. Igual-
mente, la elevación de HSP puede ser objeto de moléculas mono-
clonales o de otros grupos, que bloqueen su acción proinflamatoria.

Finalmente, estimular los mecanismos antinflamatorios na-
turales de la arteriosclerosis, apuntados también, puede ser otra
vía de futuro terapéutico. El interferón gamma resultaría el más
específico aquí.

1. Ross R. Atherosclerosis and inflammatory disease. N Engl J Med 1999;
340: 11526.

2. Ross R. Atherosclerosis: a defense mechanism gone awry. Am J Pathol
1993: 143: 9871002.

3. Ridker PM. Inflammation, atherosclerosis, and cardiovascular risk: and
epidemiologic view. Blood Coagul Fibrinol 1999; 10 (Suppl 1): S9S12.

4. Juvonen T, Juvonen J, Savolainen MJ. Is vasculitis a significant com-
ponent of atherosclerosis? Curr Opin Rheumatol 1999; 11: 310.

5. Ophiils W. Arteriosclerosis and cardiovascular disease: their relation
to infectious diseases. JAMA 1921: 76: 7001.

6. Fabricant CG, Fabricant J, Litreuta MM, Minick CR. Virusinduced
atherosclerosis. J Exp Med 1978; 148: 33540.

7. Rajamani J, Fisher M. Atherosclerosis: pathogenesis and patho-
physiology. In Ginsber MD, Bogouslavsky J, eds. Cerebrovascular dis-
ease. Pathophysiology, diagnosis and management. London: Blackwell
Science; 1998. p. 30818.

8. Inzitari D, Hachinsky V, Taylor W, Barnett HJM. Racial differences in
the anterior circulation in cerebrovascular disease. Arch Neurol 1990;
47: 10804.

9. Sacco RL, Kargman MS, Gu Q, Zamanillo MC. Race, ethnicity and
determinants of intracranial cerebral infarction. Stroke 1995; 26: 1420.

10. Yasaka M, Yameguchi T, Schichiri M. Distribution of atherosclerosis
and risk factors in atherotrombotic occlusion. Stroke 1993; 24: 20611.

11. Hennerici M, Mohr JP, Rautenberg W, Steinke W. Ultrasound imaging
and Doppler sonography in the diagnosis of cerebrovascular diseases.
In Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM, Yatsu F, eds. Stroke. Pathophy-
siology, diagnosis and management. New York: ChurchillLivingstone;
1992. p. 24168.

12. Strong J. Atherosclerotic lesions: natural history, risk factors and to-
pography. Arch Pathol Lab Med 1992; 116: 126875.

13. Stuart LK, Courtland DH. Stroke, myocardial infarction and survival
during longterm followup after carotid endarterectomy. Surg Neurol
1989; 31: 1139.

14. Moosy J. Pathology of cerebral atherosclerosis. Influence of age, race
and gender. Stroke 1993; 24 (Suppl): S22S23.

15. Ross R, Glomset JA. The pathogenesis of atherosclerosis. N Engl J
Med 1976; 295: 36977.

16. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis –an update. N Engl J Med
1986; 31: 488500.

17. Jamieson DG, Usher DC, Rader DJ, Lavi E. Apolipoprotein (a) deposi-
tion in atherosclerotic plaques of cerebral vessels. A potential role for
endotelial cells in lesion formation. Am J Pathol 1995; 147: 156774.

18. Mora R, Lupu F, Simionescu M. Prelesional events in atherogenesis.
Colocalization of apolipoprotein B unesterified cholesterol and extra-
cellular phospholipid liposomes in the aorta of hyperlipemic rabbit. Ath-
erosclerosis 1987; 67: 14354.

19. Masuda J, Ross R. Atherogenesis during low level hypercholesterolemia
in the nonhuman primate. Fatty streak formation. Arteriosclerosis 1990;
10: 16477.

20. Davies MJ, Woolf N, Rowles PM, Pepper J. Morphology of the endot-
helium over atherosclerotic plaques in human coronary arteries. Br Heart
J 1988; 60: 45964.

21. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s.
Nature 1993; 362: 8019.

22. Gottlies S. Endostatin may stop the progression of atherosclerosis. Br
Med J 1999; 318: 1030.

23. Imparato AM, Riles TS, Mintzer R, Baumann FG. The importance of

hemorrhage in the relationship between gross morphologic characteris-
tics and cerebral symptoms in 376 carotid artery plaques. Ann Surg
1983; 197: 195203.

24. Lusby RJ, Ferrell LD, Fhrenfeld WK, Stoney R, Wylie EJ. Carotid
plaque hemorrhage: its role in production of cerebral ischemia. Arch
Surg 1982; 117: 147988.

25. Svindland A, Torbik A. Atherosclerotic carotid disease in asymptom-
atic individuals: an histologic study of 53 cases. Acta Neurol Scand
1988; 78; 50617.

26. Bassiouny HS, Davis H, Massawa N, Gewertz BL, Glagov S, Zarins ZK.
Critical carotid stenosis: morphologic and chemical similarity between
symptomatic and asymptomatic plaques. J Vasc Surg 1989; 9: 20212.

27. Abe Rahma AF, Belamel JP, Robinson P, Decanio R. Antiplatelet ther-
apy and carotid plaque hemorraghe and its complications. J Cardiovasc
Surg 1990; 31: 6670.

28. Hatsukami TS, Ferguson MS, Beach KW, Gordon D, Detmer P, Burns
D, et al. Carotid plaque morphology and clinical events. Stroke 1997;
28: 95100.

29. Eliasziw M, Streifler JY, Fox AJ, Hachinski VC, Ferguson GG, Bar-
nett HJ. Significance of plaque ulceration in symptomatic patients within
highgrade carotid artery disease. Stroke 1994; 25: 3048.

30. Sterpetti AV, Hunter WJ, Schultz RD. Importance of ulceration of ca-
rotid plaque in determining symptoms of cerebral ischemia. J Cardio-
vasc Surg 1990; 32: 1548.

31. Streifler JY, Eliasziw M, Fox AJ, Benavente OR, Hachinski VC, Ferguson
GG, et al. Angiographic detection of carotid plaque ulceration: comparison
with surgical observation in multicenter study. Stroke 1997; 25: 11302.

32. Falk E. Why do plaques rupture? Circulation 1992; 86: 3042.
33. Fuster V, Stein B, Amboose JA. Atherosclerotic plaque rupture and

thrombosis: evolving concepts. Circulation 1990; 82 (Suppl II): 4759.
34. Masuda J, Ogata J, Zen K, Kosaka C, Sasaguri T, Shimokado K, et al.

Artery to artery thromboembolism in cervicocephalic arteries and its
potential roles in development of brain infarction. Ann N Y Acad Sci
1995; 748: 4913.

35. Halverson AM, Futrell N, Wang LC. Fibrin content of carotid thrombi
alters the production of embolic stroke in the rat. Stroke 1994; 25: 16326.

36. Tsukada T, Rosenfeld ME, Ross R, Gown AM. Immunocytochemical
analysis of cellular components in atherosclerotic lesions. Use of mon-
oclonal antibodies with the Watanabe and fatfed rabbits. Arterioscle-
rosis 1986; 6: 60113.

37. Dartsch PC, Bauriedel G, Schinko I, Weiss HD, Hofling B, Betz E. Cell
constitution and characteristics of human atherosclerotic plaques selectively
removed by percutaneous atherectomy. Atherosclerosis 1989; 80: 14957.

38. Jonasson L, Holm J, Skalli O, Bondjers G, Hansson GK. Regional ac-
cumulations of T cells, macrophages and smooth cells in the human
atherosclerotic plaque. Arteriosclerosis 1986; 6: 1318.

39. Poston RN, Haskard DO, Coucher JR, Gall NP, JohnsonTidey RR.
Expression of intercellular adhesion molecule1 in atherosclerotic
plaques. Am J Pathol 1992; 140: 66573.

40. Cybulski M, Gimbrone MA Jr. Endothelial expression of a mononucle-
ar leukocyte adhesion molecule during atherogenesis. Science 1991;
251: 78891.

41. Degraba TJ, Siren AL, Penix L, Mc Carron RM, Hargraves R, Sood S,
et al. Increased endothelial expression of intercellular adhesion mole-
cule1 in symptomatic versus asymptomatic human carotid atheroscle-
rotic plaque. Stroke 1998; 29: 140510.

42. Watanabe T, Fan J. Atherosclerosis and inflammation mononuclear cell

BIBLIOGRAFÍA



ARTERIOSCLEROSIS E ICTUS ISQUÉMICO

461REV NEUROL 2002; 35 (5): 452-462

recruitment and adhesion molecules with reference to the implication
of ICAM1/LFA1 pathway in atherogenesis. Int J Cardiol 1998; 66
(Suppl 1): S4553.

43. Nakashima of Y, Raimes EW, Plump AS, Breslow JL, Ross R. Upreg-
ulation of VCAM1 and ICAM1 at atherosclerosisprone sites on the
endothelium in the ApoEdeficient mouse. Arterioscler Thromb Vasc
Biol 1998; 18: 84251.

44. Heyness RO, Wagner DD. Genetic manipulation of vascular adhesion
molecules in mice. J Clin Invest 1996; 98: 21935.

45. Wick G, Romen M, Amberger A, Metzler B, Mayr M, Falkensammer
G, et al. Atherosclerosis autoimmunity, and vascularassociated lym-
phoid tissue. FASEB J 1997; 11: 1199207.

46. Mach F, Schonbeck U, Sukhova GK, Attcinson E, Libby P. Reduction
of atherosclerosis in mice by inhibition of CD 40 signalling. Nature
1998; 394: 2003.

47. Gordon D, Reidy JA, Benditt EP, Schwartz SM. Cell proliferation in
human coronary arteries. Proc Nat Acad Sci U S A 1990; 87: 46004.

48. Giuriato L, Chiavegato A, Pauletto P, Sartore S. Correlation between
the presence of an immature smooth muscle cell population in tunica
media and the development of atherosclerotic lesion. A study on differ-
ent sized rabbit arteries from cholesterol fed and Watanabe heritable
hyperlipidemic rats. Atherosclerosis 1995; 116: 7792.

49. Badimón JJ, Meyer B, Feigen LP. Thrombosis triggered by severe arte-
rial lesions is inhibited by oral administration a glycoprotein IIb/IIIa
antagonist. Eur J Clin Invest 1997; 27: 56874.

50. CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded, trial of clopi-
dogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE).
Lancet 1996; 348: 132939.

51. Ross R, Masuda J, Raines EW, Gown AM, Katsuda S, Sasahara M, et
al. Localization of PDGFB protein in macrophages in all phases of
atherogenesis. Science 1990; 248: 100912.

52. Klagsburn M, Edelman ER. Biological and biochemical properties of
fibroblastic growth factors: implications for the pathogenesis of ath-
erosclerosis. Arteriosclerosis 1989; 9: 26978.

53. Cercek B, Fishbein C, Forrester JS, Helfant RH, Fagin JA. Induction of
insuline likegrowth factor I mRNA in rat aorta after balloon denuda-
tion. Circ Res 1990; 66: 175560.

54. Moses HL, Coffey RJ Jr, Leof EB, Lyons RM, Keskioja J. Transform-
ing growth factor beta regulation of cell proliferation. J Cell Physiol
1987; 5 (Suppl 2): 17.

55. Libby P, Ordovas JM, Birinyi LK, Anger KR, Dinarello CA. Inducible
interleukin1 gene expression in human vascular smooth cells. J Clin
Invest 1986; 78: 14328.

56. Nawroth PP, Stern DM. Modulation of endothelial cell hemostatic pro-
perties by tumor necrosis factor. J Exp Med 1986; 163: 74045.

57. Leung DW, Cachianes G, Kuang WJ, Goeddel DV, Ferrara N. Vascu-
lar endothelial growth factor is a secreted angiogenic mitogen. Science
1989; 246: 13069.

58. Higashiyama S, Abraham JA, Miller J, Fiddes JC, Klagsbrun MA.
Heparinbinding growth factor secreted by macrophagelike cells that
it is related to EGF. Science 1991; 251: 9369.

59. Miyazono K, Okabe T, Ishibashi S, Urabe A, Takaku F. A platelet fac-
tor stimulating the proliferation of vascular endothelial cells. Exp Cell
Res 1995; 159: 48794.

60. Rubanyi GM. Endotheliumderived relaxing and contracting factors. J
Cell Biochem 1991; 46: 2736.

61. Marcus AJ, Safier LB. Thromboregulation: multicellular modulation of
platelet reactivity in hemostasis and thrombosis. FASEB J 1993; 7: 51622.

62. Kugiyama K, Buray M, Morriset JD. Oxidized LDL impairs endotheli-
um dependent arterial relaxation. Circulation 1989; 80: 279.

63. Puurunen M, Manttari M, Manninen V. Antibodies against oxidized
low density lipoproteins in myocardial infarction. Arch Int Med 1994;
154: 26059.

64. Jovicic A, Lavisevic U, Ivanovic I. Lipoprotein (a) in patients with
carotid atherosclerosis and ischemic cerebrovascular disorders. Ath-
erosclerosis 1993; 98: 5965.

65. Kume M, Cybulsky M, Gimbrone MA Jr. Lysophophatidylcholine, a
component of atherogenic lipoproteins, induces mononuclear leucocyte
adhesion molecules in cultured human rabbit arterial endothelial cells.
J Clin Invest 1992; 90: 113844.

66. Coudrec R, Mahieux F, Bailliel S. Prevalence of apolipoprotein E phe-
notype in ischemic cerebrovascular disease: a casecontrol study. Stroke
1993; 24: 6614.

67. Saunders AM, Roses AD. Apolipoprotein E4 allele frequency, ischemic
cerebrovascular disease, and Alzheimer disease. Stroke 1993; 24: 14167.

68. Vallance P, Collier J, Bhaget K. Infection, inflammation and infarc-
tion: does acute endothelial dysfunction provide a link? Lancet 1997;
349: 13912.

69. Tillet HE, Smith JW, Gooch CD. Excess deaths attributed to influenza

in England and Wales: age at death and certified cause. Int J Epidemiol
1983; 12: 34452.

70. Valtoren U, Knikke A, Syrjanen J. Thromboembolic complications in
bacteraemic infections. Eur Heart J 1993; 14 (Suppl K): 203.

71. Jander S, Sitze M, Schumann R, Schroet M, Siebler M, Steinmetz H, et
al. Inflammation in highgrade carotid stenosis. A possible role for mac-
rophages and T cells in plaque destabilization. Stroke 1998; 26: 162530.

72. Moreno PR, Falk E, Palacios IF, Newell JB, Fuster V, Fallon JT. Mac-
rophage infiltration in acute coronary syndromes: implications for plaque
rupture. Circulation 1994; 90: 7758.

73. Watanabe T, Haraoke S, Shimokama T. Inflammatory and immuno-
logical nature of atherosclerosis. Int J Cardiol 1996; 54 (Suppl 5): S5160.

74. van der Wal AC, Becker AE, van der Loos CM, Tigess AJ, Das PK.
Fibrosis and lipidrich atherosclerotic plaques are part of interchange-
able morphologies related to inflammation: a concept. Coron Artery
Dis 1994; 5: 4639.

75. Farb A, Burke AP, Tang AL, Liang Y, Mannan P, Smialek J, et al.
Coronary plaque erosion without rupture into a lipid are: a frequent
cause of coronary thrombosis in sudden coronary death. Circulation
1996; 93: 135463.

76. Casscells W, Hathorn B, David M, Krabach T. Thermal detection of
cellular infiltrates in living atherosclerotic plaques: possible implica-
tions for plaque rupture and thrombosis. Lancet 1996; 347: 14479.

77. Mach F, Schönbeck LL, Bonnefoy JY, Pober JS, Libby P. Activation of
monocyte/macrophage functions related to acute atheroma complication
by ligation of CD40. Circulation 1997; 96: 3969.

78. Jeziorska M, McCollum C, Woolley DE. Mast cell distribution, activa-
tion, and phenotype in atherosclerotic lesions of human carotid arter-
ies. J Pathol 1997; 182: 11522.

79. Murray P, Frampton G, Nelson PN. Cell adhesion molecules. Sticky
moments in the clinic. Br Med J 1999; 319: 3324.

80. Wood KM, Cadogan MD, Ramshaw AL, Parums DV. Distribution of adhe-
sion molecules in human atherosclerosis. Histopathology 1993; 22: 43744.

81. Mc Carron RM, Wang L, Siren AL, Spatz M, Hallenbeck JM. Adhe-
sion molecules on normotensive and hypertensive rat brain endothelial
cells. Proc Soc Exp Biol Med 1994; 205: 25762.

82. Connelly ES Jr, Winfree CJ, Springer TA, Naka Y, Liao H, Yan SD, et
al. Cerebral protection in homozygous null ICAM1 mice after middle
cerebral artery occlusion: role of neutrophil adhesion in the pathogenesis
of stroke. J Clin Invest 1996; 97: 20916.

83. Dragun D, Haller H. Diapedesis of leukocytes: antisense oligo-
nucleotides for rescue. Exp Nephrol 1999; 7: 18592.

84. Nie Q, Fan J, Haraoka S, Shimokama T, Wanatabe T. Inhibition of mono-
nuclear cell recruitment in aortic intime by treatment with antiICAM1
and antiLFA1 monoclonal antibodies in hypercholesterolemic rats: im-
plications of the ICAM1 and LFA1 pathway in atherogenesis. Lab In-
vest 1997; 77: 46982.

85. Libby P, Sukhova G, Lee RT, Galis ZS. Cytokines regulate vascular
functions related to stability of the atherosclerotic plaque. J Cardiovasc
Pharmacol 1995; 25 (Suppl 2): S912.

86. Terkeltaub R, Boisvert WA, Curtiss LK. Chemokines and atheroscle-
rosis. Curr Opin Lipidol 1998; 9: 397405.

87. Anwaar I, Gottsater AI, Hedblad B, Palmqvist B, Mattiasson I, Lind-
garde F. Endothelial derived vasoactive factors and leucocyte derived
inflammatory mediators in subjects with asymptomatic atherosclero-
sis. Angiology 1998; 49: 95766.

88. Romanic AM, White RF, Arleth AJ, Ohlstein EA, Barone FC. Matrix
metalloproteinase expression increases after cerebral focal ischemia in
rats: inhibition of matrix metalloproteinasa9 reduces infarct size. Stroke
1998; 29: 102030.

89. Rekhter MD, Gordon D. Does plateletderived growth factor A chain
stimulate proliferation of arterial mesenchymal cells in human athero-
sclerotic plaques? Circ Res 1994; 75: 41017.

90. Grau AJ, Buggle F, Becher H, Werle E, Hacke W. The association of
leukocyte count, fibrinogen and Creactive protein with vascular risk
factors and ischemic vascular diseases. Thromb Res 1996; 82: 24555.

91. Heinrich J, Assmann G. Fibrinogen and cardiovascular risk. J Cardio-
vasc Risk 1995; 2: 197205.

92. Ernst E. Fibrinogen as a cardiovascular risk factor: interrelationship
with infections and inflammation. Eur Heart J 1993; 14 (Suppl K): 827.

93. Abdelmouttaleb I, Danchin N, Ilardo C, AimoneGastin I, Angioi M,
Lozniewski A, et al. Creactive protein and coronary artery disease:
additional evidence of the implication of an inflammatory process in
acute coronary syndromes. Am Heart J 1999; 137: 34651.

94. Koenig W, Sund M, Frohlich M, Fischer HG, Lowel H, Doring A, et al.
Creactive protein, a sensitive marker of inflammation, predicts future risk
of coronary heart disease in initially healthy middleaged men: results from
the MONICA (Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Dis-
ease) Augsburg Cohort Study, 1984 to 1992. Circulation 1999; 99: 23742.



REV NEUROL 2002; 35 (5): 452-462

L.C. ÁLVARO-GONZÁLEZ, ET AL

462

95. Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ, Tracy RP, Hennekens CH. In-
flammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparent-
ly healthy men. N Engl J Med 1997; 336: 9739.

96. Maseri A. Inflammation, atherosclerosis, and ischemic events: explor-
ing the hidden side of the moon. N Engl J Med 1997; 336: 10145.

97. Biasucci LM, Vitelli A, Liuzzo G, Altamura S, Caligiuri G, Monaco C,
et al. Elevated levels of interleukin6 in unstable angina. Circulation
1996; 94: 8747.

98. Zimmermann J, Herrlinger S, Pruy A, Metzger T, Wanner C. Inflamma-
tion enhances cardiovascular risk and mortality in hemodialysis pa-
tients. Kidney Int 1999; 55: 64858.

99. Hwang SH, Ballantyne CM, Sharrett R, Smith LC, Davis CE, Gotto
AM, et al. Circulating adhesion molecules VCAM1, ICAM1, and
Eselectin in carotid atherosclerosis and incident coronary heart diseas-
es cases. The atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. Circula-
tion 1997; 96: 421925.

100. Fassbender K, Bertsch T, Mielke O, Mühlhauser F, Hennerici M. Ad-
hesion molecules in cerebrovascular diseases. Evidence for an inflam-
matory endothelial activation in cerebral large and small vessel dis-
ease. Stroke 1999; 30:164750.

101. Bhakdi S. Complement and atherogenesis: the unknown connection.
Ann Med 1998; 30: 5037.

102. Sawada M, Yanamoto H, Nagata I, Hashimoto N, Nakahara I, Akiyama
Y, et al. Prevention of neointimal formation by a serine protease inhibi-
tor, FUT175, after carotid balloon injury in rats. Stroke 1999; 30: 64450.

103. Xu Q, Willeit J, Marosi M, Kleindienst R, Oberhollenzer F, Kiechl S,
et al. Association of serum antibodies to heatshock protein 65 with
carotid atherosclerosis. Lancet 1993; 341: 2559.

104. Pradhan AD, Manson JE, Rifai N, Burig JE, Ridker PM. Creactive
protein, interleukin6, and risk of developing type 2 diabetes mellitus.
JAMA 2001; 286: 32734.

105. Botting V. Antiinflammatory drugs and their mechanism of action.
Inflamm Res 1998; 47 (Suppl 2): S7887.

106. De Graba TJ. The role of inflammation after acute stroke. Neurology
1998; 51 (Suppl): S628.

107. Mc Geer PL, Shulzer M, Mc Geer E. Arthritis and antiinflammatory
agents as possible protective factors for Alzheimer’s disease: a review
of 17 epidemiological studies. Neurology 1996; 47: 42532.

108. Vila N, Castillo J, Dávalos A, Chamorro A. Proinflammatory cytok-
ines and early neurological worsening in ischemic stroke. Stroke 2000;
31: 23259.

109. Stewart WF, Kawas C, Corrada M, Metter J. Risk of Alzheimer’s dis-
ease and duration of NSAID use. Neurology 1997; 48: 62632.

110. Álvaro LC, Huete B, Villaverde FJ, Uterga JM, Freijo MM, Iriondo I,
et al. Antiinflammatory drug use and risk of ischaemic stroke. Cere-
brovascular Dis 2000; 10 (Suppl 2): 31.

111. Chew DP, Bhatt D, Sapp S, Topol EJ. Increased mortality with oral
platelet glicoprotein IIb/IIIa antagonists: a metaanalysis of phase III
multicenter randomized trials. Circulation 2001; 103: 2016.

112. Belton O, Byrne D, Kearney D, Leahy A, Fitzgerald DJ. Cyclooxy-
genase1 and 2 dependent prostacyclin formation in patients with ath-
erosclerosis. Circulation 2000; 102: 8405.

113. Mukherjee D, Nissen SE, Topol EJ. Risk of cardiovascular events asso-
ciated with selective COX2 inhibitors. JAMA 2001; 286: 9549.

114. Frenette PS. Locking a leukocyte integrin with statins. N Engl J Med
2001; 345: 141921.

MECANISMOS INFLAMATORIOS,
ARTERIOSCLEROSIS E ICTUS ISQUÉMICO:
DATOS DE INTERÉS CLÍNICO Y PERSPECTIVAS

Resumen. Objetivo. La arteriosclerosis es la causa más común de
muerte y discapacidad en los países desarrollados, debido a su papel
principal en la cardiopatía isquémica e ictus, del cual la forma ate-
rotrombótica resulta la más frecuente. Revisamos aquí los mecanis-
mos subyacentes a la enfermedad arteriosclerótica. Desarrollo. Con-
sideramos ésta un proceso inflamatorio de acuerdo con la hipótesis
de Ross, inicialmente descrita en términos estructurales, ya que
macrófagos y linfocitos T/B están presentes en la pared arterial desde
los primeros (fatty streak) hasta los últimos y complicados estadios
de la enfermedad. El punto de inicio es un daño endotelial funcional,
secundario a factores de riesgo vascular o mecánicos, definido como
‘response-to-injury hypothesis’. El siguiente paso es una cascada
inflamatoria que incluye factores humorales (citocinas y factores de
crecimiento) y celulares (aumento de quimiotaxis, adherencia e infil-
tración de células inflamatorias), que interactúan entre ellos de manera
progresiva, dando lugar a la respuesta fibroproliferativa. Cada es-
tadio tiene sus propios componentes inflamatorios e interacciones.
Los siguientes elementos destacan en este proceso: 1) Moléculas de
adhesión, incluyendo la E-selectina, ICAM-1 y VCAM-1, que están
aumentados localmente en las placas y en el plasma; los receptores
plaquetarios del tipo IIb/IIIa son integrinas pertenecientes a la mis-
ma familia; 2) Citocinas con actividad proinflamatoria –tales como
la IL-1 o el TNF-α– y ligandos inflamatorios –como el CD-40–, o con
actividad antiinflamatoria, como interferón-γ; 3) Factores de creci-
miento: las variantes plaquetarias (PDGP) y fibroblástica (FGF)
serían los elementos claves; 4) Marcadores de inflamación sistémica,
sobre todo la proteína C reactiva plasmática y el fibrinógeno, que
predicen el riesgo de ictus y de muerte cardiovascular; la IL-6, com-
plemento, trombina y proteinas de ‘golpe de calor’ (HSP) actuarían
de modo similar pero menos decisivo. Conclusiones. Las evidencias
del papel fundamental de la inflamación en el ictus permiten desa-
rrollar estrategias terapéuticas para prevenir la enfermedad, ya
sea fomentando los mecanismos antiinflamatorios o inhibiendo los
elementos inflamatorios por vías selectivas (anticuerpos monoclo-
nales) o no selectivas (receptores IIb/IIIa, fármacos antiinflamato-
rios); se vislumbra su desarrollo completo en un futuro próximo.
[REV NEUROL 2002; 35: 452-62]
Palabras clave. Arteriosclerosis. Ictus isquémico. Inflamación. Me-
canismos antinflamatorios.

MECANISMOS INFLAMATÓRIOS,
ARTERIOSCLEROSE  E AVC ISQUÉMICO:
DADOS DE INTERESSE CLÍNICO E PERSPECTIVAS

Resumo. Objectivo. A arteriosclerose é a causa mais comum de morte
e incapacidade nos países desenvolvidos, devido ao seu papel prin-
cipal na cardiopatia isquémica e AVC, dos quais a forma aterotrom-
bótica é a mais frequente. Revemos aqui os mecanismos subjacentes
à doença arteriosclerótica. Desenvolvimento. Consideramos esta
um processo inflamatório de acordo com a hipótese de Ross, inicial-
mente descrita em termos estruturais uma vez que os macrófagos e
linfócitos T/B estão presentes na parede arterial desde os primeiros
estádios da doença (fatty streak) até aos últimos e complicados. O
ponto de início é uma lesão endotelial funcional, secundária a facto-
res de risco vasculares ou mecânicos, definida como ‘response-to-
injury hypothesis’. O passo seguinte é uma cascata inflamatória que
inclui factores humorais (citocinas e factores de crescimento) e ce-
lulares (aumento de quimiotaxia, adesividade e infiltração de células
inflamatórias), que interagem entre eles de forma progressiva, dando
lugar à resposta fibroproliferativa. Cada estádio tem os seus própri-
os componentes inflamatórios e interacções. Os seguintes elementos
destacam este processo: 1) moléculas de adesividade, incluindo a E-
selectina, ICAM-1 e VCAM-1, que se encontram aumentados local-
mente nas placas e no plasma; os receptores plaquetários de tipo IIb/
IIIa são integrinas pertencentes à mesma família; 2) Citocinas com
actividade pró-inflamatória, tais como a IL-1 ou o TNF-α e ligandos
inflamatórios tais como o CD-40, ou com actividade anti-inflama-
tória, como o interferão-γ; 3) Factores de crescimento: as variantes
plaquetárias (PDGP) e fibroblástica (FGF) seriam os elementos-
chave; 4) Marcadores de inflamação sistémica, sobre tudo a prote-
ína C reactiva plasmática e o fibrinogénio, premonitores do risco de
AVC e de morte cardiovascular; a IL-6, complemento, trombina e
proteínas de ‘golpe de calor’ (HSP) actuariam de modo similar, no
entanto menos decisivo. Conclusões. A evidência do papel funda-
mental da inflamação no AVC, permitem desenvolver estratégias
terapêuticas para prevenir a doença,quer fomentando os mecanis-
mos anti-inflamatórios, quer inibindo os elementos inflamatórios
por vias selectivas (anticorpos monoclonais) ou não selectivas (re-
ceptores IIb/IIIa, fármacos anti-inflamatórios), vislumbrando-se o
seu desenvolvimento completo num futuro próximo. [REV NEUROL
2002; 35: 452-62]
Palavras chave. Arteriosclerose. AVC isquémico. Inflamação. Me-
canismos anti-inflamatórios.


