
Aplicación de las radiaciones ionizantes al estudio 
de la participación de las células madre 

órgano-específicas y derivadas de la médula ósea 
en modelos experimentales de reparación tisular

Directores
lucio DíAz-flores feo 
clAuDio otón sánchez 

ricArDo gutiérrez gArcíA 
fiDel roDríguez hernánDez

Curso 2009/10
CienCias y teCnologías/38

i.s.B.n.: 978-84-7756-984-8

soportes AuDiovisuAles e informáticos
serie tesis Doctorales

lucio DíAz-flores vArelA



A mi madre, quien con su cariño y alegría me 
enseñó a vivir con optimismo y esperanza. 



ÍNDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................................................................................................... 1 

Células madre adultas y células transitorias amplificadoras ......................................................................................................................................... 2 

Células madre adultas y reparación a través de tejido de granulación ............................................................................................................... 27 

Particular referencia a los pericitos entre las posibles células precursoras mesenquimales (pericitos, 

morfofunción e interacciones) .......................................................................................................................................................................................................... 50 

Breve consideración de la reparación tisular en la pared arterial. engrosamiento intimal. Motivo de elección 

de este sustrato para el estudio experimental de la presente tesis doctoral ..................................................................................................... 81 

Planteamiento y objetivos .................................................................................................................................................................................................................... 83 

MATERIAL Y MÉTODOS .................................................................................................................................................................................................................................. 95 

RESULTADOS........................................................................................................................................................................................................................................................... 113 

Segmentos arteriales ocluidos en ambos extremos ....................................................................................................................................................... 115 

Segmentos arteriales ocluidos en ambos extremos y puncionados ................................................................................................................... 135 

Segmentos arteriales ocluidos en ambos extremos (con y sin micropunciones y contraste de solución baritada 

en el árbol circulatorio) ...................................................................................................................................................................................................................... 139 

Segmentos arteriales ocluidos y con vasa-vasorum marcados ............................................................................................................................. 145 

Segmentos arteriales con circulación conservada e inmersos «in vivo» en glicerol ........................................................................... 151 

Segmentos arteriales irradiados, elongados y con circulación conservada ................................................................................................. 161 

Segmentos arteriales formolados, con circulación conservada y elongados, con y sin dispositivos tubulares a 

su alrededor, y con y sin micropunciones ............................................................................................................................................................................ 165 

Segmentos arteriales ocluidos, elongados e irradiados, sin contraste de solucion baritada en el árbol 

circulatorio ................................................................................................................................................................................................................................................... 169 

Segmentos arteriales ocluidos, elongados e irradiados con contraste de solucion baritada en el árbol 

circulatorio ................................................................................................................................................................................................................................................... 171 

Segmentos arteriales ocluidos o con circulación conservada y con dispositivo tubular en su entorno, con y sin 

contraste de solución baritada en el árbol circulatorio ............................................................................................................................................... 173 

Segmentos arteriales con circulación conservada e inmersos «in vivo» en glicerol en animales con irradiación 

corporal global .......................................................................................................................................................................................................................................... 175 

Segmentos arteriales ocluidos en ambos extremos e implante en la adventicia de células madre cultivadas y 

marcadas ........................................................................................................................................................................................................................................................ 177 

Autoinjertos de médula ósea en la luz de segmentos arteriales ocluidos, «in situ» ............................................................................. 183 

Autoinjertos de segmentos arteriales ocluidos entre médula ósea de la cavidad femoral ............................................................... 187 

Autoinjertos de tejido adiposo vascularizado en la luz de segmentos arteriales ocluidos............................................................... 191 

Autoinjertos de segmentos arteriales ocluidos entre tejido adiposo peritoneal ....................................................................................... 193 

Segmentos arteriales aislados de la circulación con discontinuidad longitudinal de su pared..................................................... 197 

Segmentos arteriales evertidos, «in situ» ............................................................................................................................................................................. 199 

Segmentos arteriales puncionados y ocluidos distalmente con y sin colocación de esponja de poliuretano en 

su entorno ..................................................................................................................................................................................................................................................... 201 

Segmentos arteriales en fase reparativa y administración de dieta aterógena .......................................................................................... 209 

Segmentos arteriales con fenómenos de oclusión y engrosamiento intimal precoz en patología humana 

(correlación con los estudios experimentales) .................................................................................................................................................................. 211 

DISCUSIÓN.................................................................................................................................................................................................................................................................. 217 



Discusión de las observaciones en cada una de las diferentes experiencias realizadas..................................................................... 221 

Discusión de las observaciones en patología humana ................................................................................................................................................ 284 

Visión de conjunto de las observaciones y discusión de los aspectos fundamentales........................................................................ 285 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................................................................................................................................... 305 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................................................................................................................................... 309 



 

 

 

 

 

PROLOGO  

 

 

H 
ace nueve años expresé a mi padre el deseo de realizar la especialidad médica en 

Radiodiagnóstico, a la vez que la Tesis Doctoral. Comprendí que a él le hubiera 

agradado que continuara la tradición familiar y que mi elección se dirigiera hacia la 

Anatomía Patológica. Por lo tanto, en mi ánimo estaba el complacerle, al menos en 

el planteamiento y objetivos de la Tesis Doctoral. Estaba seguro de que no me lo iba a poner fácil, 

que no sería algo para salir del paso y que tendríamos largas discusiones sobre la interpretación de 

los resultados. Ambos somos bastante testarudos. Me habló durante un largo tiempo sobre la impor-

tancia del engrosamiento intimal arterial, no solo como lesión precursora de la aterosclerosis, sino 

como un modelo para comprender la reparación tisular en general. Sus planteamientos parecían más 

propios para ser realizados por un histólogo ó por un patólogo. En algún momento de las conversa-

ciones mantenidas al respecto vislumbramos la posibilidad de aplicar las radiaciones para resolver 

dudas histogenéticas de la lesión, aspecto que podría acercar el tema a mi futura especialidad. Le in-

diqué además mi deseo de que actuase como Codirector el Profesor D. Claudio Otón Sánchez, a 

quien admiraba desde mi etapa de estudiante de la Licenciatura y cuya guía deseaba seguir en mi vo-

cación docente. Estuvo de acuerdo conmigo en ambos puntos y todo se ha ido confirmando para 

bien. Aunque la realización de la Tesis Doctoral ha tenido un largo recorrido, nueve años, y un gran 

sacrificio, al estar terminándola entiendo la peculiar sonrisa y las palabras pronunciadas por mi padre 

en el momento en que ambos estuvimos de acuerdo en el planteamiento. La sonrisa, porque hoy creo 

que mi padre, obviamente con mayor experiencia en el trato humano que yo, se decía a sí mismo: 

realicemos las irradiaciones pero dejemos correr el tiempo, pues ya se irán introduciendo otras expe-

riencias que, en conjunto, den una amplia idea histogenética del problema que nos ocupa. Y sus pala-

bras: “En mi criterio, es necesario que te dediques a conocer lo más a fondo posible tu especialidad, 

eso te dará seguridad y te lo agradecerán los pacientes, pero convéncete que la aportación, aunque sea 

mínima, al mejor conocimiento de los procesos básicos fisiopatológicos te conferirá otra manera de 

ver la Medicina, te prestará la metodología necesaria para la investigación en tu campo y te hará co-

nocer el gozo de intentar hacer las cosas bien aunque para ello se necesite tiempo y sacrificio”. 



En relación con lo previamente expuesto, la contestación a las preguntas que a lo largo de la Tesis 

Doctoral nos hemos ido haciendo y la necesidad de obtener una visión de conjunto, nos ha llevado a 

revisar de nuevo la mayor parte de las muestras histológicas utilizadas en las distintas experiencias 

efectuadas en una de las líneas prioritarias de nuestro grupo de trabajo, incluyendo las de las Tesis 

Doctorales, Tesinas y trabajos al respecto, a establecer modificaciones de las mismas según los resul-

tados obtenidos y a realizar nuevos modelos experimentales. Más adelante tendremos en cuenta a 

quienes nos han precedido en las observaciones y, en el apartado de material y métodos, relacionare-

mos procedencia de las muestras examinadas, consignando aquellas que correspondan a nuestras pro-

pias experiencias y las que proceden de experiencias previas. 

La inquietud de este momento me lleva a la autocrítica y a la insatisfacción, con el deseo imperioso 

de volver a empezar nuevas observaciones que podrían completar y mejorar la presente Tesis Docto-

ral. No obstante, la obtención de resultados que creemos de interés y el largo tiempo dedicado a ellos, 

nos hace sumarnos a “que es mejor ejecutar sin alcanzar la perfección que perderse en la búsqueda de 

ésta”. Es indudable que, con el trabajo bien orientado, el individuo se perfecciona, pero así como “el 

río se abre en un cauce y luego el cauce esclaviza al río” (Ortega), así las circunstancias de este entor-

no nos condicionan. Mientras avanzaba, he ido observando que todo podía entrar dentro del cauce 

abierto y con ello comprendía la necesidad de las limitaciones a las que debía someterme. La mutabi-

lidad de muchos conceptos establecidos como dogmas en etapas previas me ha estimulado a la pru-

dencia y humildad a la hora de interpretar los resultados, para huir de la obstinada equivocación y 

para saber dudar. A la vez que he intentado afirmar los hechos, he aprendido a decir “no sé” en algu-

na de sus interpretaciones. He podido valorar la importancia de apoyarse en la imagen, que por si 

sola es la voz propia de la Naturaleza, a la que solo es necesario ordenar con un lenguaje llano y cla-

ro, complementándolo con esquemas demostrativos de lo que se desea resaltar. Las múltiples posibi-

lidades de adaptación morfofuncional de los componentes que intervienen en la reparación tisular, 

partiendo de mecanismos biológicos básicos y comunes, me ha hecho comprender la importancia del 

conocimiento de estos últimos para simplificar en la mayor medida posible hechos aparentemente 

muy complejos y dispares. Finalmente, la revisión bibliográfica de las aportaciones de autores clási-

cos y modernos ha creado en mí un enorme respeto a quienes nos han precedido. Llama la atención 

como, con técnicas más elementales, se acercaron a las respuestas más correctas. Con todo ello he 

aprendido que los maestros y la propia observación son los pilares básicos que deben sustentar nues-

tro trabajo y bien hacer. 
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INTRODUCCION 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En el presente trabajo de Tesis Doctoral pretende-
mos estudiar el posible papel, nicho y modulación  
de las células madre del adulto y de las transitorias 
amplificadoras, órgano-específicas y circulantes, 
en la reparación tisular, utilizando como lesión 
experimental el engrosamiento intimal arterial.  
A tal fin en esta Introducción tendremos en cuenta 
los siguientes aspectos: 1) Estado actual de los 
conocimientos sobre las células madre y transito-
rias amplificadoras. 2) Células madre y transitorias 
amplificadoras implicadas en la reparación tisular 
en sentido estricto, es decir la que se realiza me-

diante la formación transitoria de tejido de granu-
lación. 3) Particular referencia a los pericitos entre 
las posibles células precursoras mesenquimales 
(pericitos, morfofunción e interacciones). 4) Breve 
consideración de la reparación tisular en la pared 
arterial. Engrosamiento intimal. Motivo de elec-
ción de este sustrato para el estudio experimental 
de la presente Tesis Doctoral. 5) Diseño experi-
mental, con el planteamiento y objetivos del traba-
jo a realizar (Tabla 1). Aunque en los referidos 
apartados se imbrican algunos aspectos, hemos 
preferido ser, en ocasiones, repetitivos, con la fina-
lidad de que cada apartado de una visión completa 
del tema tratado. 

MECANISMOS 
DE LA REPARA-

CION  
TISULAR 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

BASES DE  
NUESTRO ESTUDIO 

 

MECANISMOS Y TERRITORIO  
ORGANICO DE LA  

LESION EXPERIMENTAL 
 

APARTADOS A CONSIDERAR  
EN LA INTRODUCCION 

 

CELULAS MADRE ADULTAS Y 
CELULAS TRANSITORIAS  

AMPLIFICADORAS 

Cls madre adultas 
y 

cls. transitorias amplificadoras 

Cls madre adultas y 
cls. transitorias amplificadoras 

en la reparación tisular 

CIRCULANTES TISULARES  
(Organoespecíficas) 

Hincapié en c.  
Perivasculares-pericitos 

 

TERRITORIO ORGANICO 
Y LESION ELEGIDA: Pared 
arterial - Engrosamiento inti-

mal 

Pericitos (Nicho perivascular  
para las células mesenquimales) 

Pared Arterial y 
Engrosamiento intimal 

 

Planteamiento de los Objetivos 

Tabla 1 

ACTIVACION 
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CELULAS MADRE ADULTAS Y CELULAS TRANSITORIAS AMPLIFICA-
DORAS 

Consideraciones generales de las células madre 

Células madre del adulto (ASC) y células transito-
rias amplificadas (TAC) 

Nichos de las ASC y sistemas reguladores 
Plasticidad de las ASC 
Fusión, transdiferenciación y mecanismos de 
adaptación funcional. 

 
Localización y características de las ASC 
 
 ASC de la piel 
  ASC epidérmicas y pilosas 
  ASC en la epidermis interfolicular 
  ASC del folículo piloso 

  Matriz germinal del bulbo de los  
 folículos pilosos en crecimiento 

  ASC de la región protuberancial ó  
 porción supero-externa de la   
 cubierta de la raíz pilosa 

 ASC dérmicas del folículo piloso 
 ASC de las uñas 
 ASC de los melanocitos 

 ASC del epitelio corneal 
 ASC del tracto respiratorio 
 ASC dentales 
 ASC del tracto gastrointestinal 
 ASC hepáticas 
 ASC pancreáticas 
 ASC renales 
 ASC de las glándulas salivales 
 ASC de la glándula mamaria 
 ASC prostáticas 
 ASC endometriales 
 ASC mesenquimales 
 ASC mesenquimales de la médula ósea 
 Monocitos de la sangre periférica como 
 ASC pluripotenciales 
 ASC del tejido adiposo 
 ASC vasculares 
  Progenitores endoteliales de los vasos  

 sanguíneos  
  ASC endoteliales linfáticas 
 Pericitos como ASC y células precursoras de 
 pericitos 
 ASC de la membrana sinovial 
 Progenitores miogénicos en el músculo 
 cardiaco y esquelético del adulto 
 ASC del sistema nervioso 
 ASC de la glándula pituitaria 
 ASC y Cancer 
 
 
En este apartado pretendemos exponer el estado 
actual de los conocimientos al respecto de las célu-
las madre del adulto y de las células comprometidas 
en la diferenciación (transitorias amplificadoras - 
transit ampliflying). Estas ultimas intermedias entre 
las células madre y las células diferenciadas. Es 
conocido que este campo ha experimentado un ex-
plosivo desarrollo en los últimos años, cambiando 
múltiples conceptos clásicos, a la vez que ha reafir-
mado otros. Asimismo, constituye una promesa te-
rapéutica. Da una idea de su importancia los miles 
de trabajos anuales al respecto, con la creación de 
revistas específicas de esta materia, la mayoría de 
ellas en el ámbito del inglés. Debido a esto último 
existen numerosos neologismos. Por nuestra parte 
hemos procurado utilizar solo los imprescindibles. 
Hemos recogido los aspectos conceptuales funda-
mentales y de localización, intentando sistematizar 
su ubicación precisa en los denominados “nichos”, 
sus mecanismos reguladores, así como los que ex-
plican su plasticidad y adaptación funcional. Tam-
bién hemos creído oportuno revisar su presencia en 
los diferentes territorios orgánicos, presentando mi-
crofotografías obtenidas con técnicas convenciona-
les de microscopía óptica, de cortes semifinos y de 
microscopía electrónica cedidas por las cátedras de 
Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Laguna.  
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Consideraciones generales de las células madre 

 
Las células madre “Stem cells” (SC), capaces de 
ilimitada, prolongada ó a largo plazo renovación 
de si mismas y de diferenciarse en múltiples pro-
genies ó líneas celulares, comprenden las células 
madre embrionarias (ESC) y las denominadas pa-
radójicamente células madre adultas (ASC) que 
serian mejor designadas como células madre del 
adulto. Tradicionalmente, las ESC constituyen el 
cigoto, las descendientes de las dos primeras divi-
siones y aquellas derivadas de la masa de células 
más internas del blastocisto. El cigoto (ovocito 
fertilizado) y las descendientes de las dos primeras 
divisiones del mismo son consideradas células to-
tipotenciales, capaces de dar origen al embrión, la 
placenta y los tejidos de soporte. Las células de la 
masa más interna del blastocisto se consideran con 
características pluripotenciales y por tanto con la 
capacidad para dar lugar a todos ó a la gran mayo-
ría de los linajes derivados de las tres capas em-
briológicas: ectodermo (piel y líneas neurales), 
mesodermo (sangre, grasa, cartílago, hueso y mús-
culo) y endodermo (sistema digestivo y respirato-
rio) (Gardner y Beddington, 1988; Smith, 2001). 
Durante el desarrollo, las ESC se dividen y origi-
nan subpoblaciones distintas, incluyendo progeni-
tores que no son capaces de autoregenerarse, ya 
que se encaminan hacia una diferenciación termi-
nal. 
Las ASC, células madre somáticas, o células ma-
dre órgano-específicas del adulto, son pequeñas 
subpoblaciones de células quiescentes o de bajo 
“turnover”, indiferenciadas, residentes en los teji-
dos, con un gran potencial proliferativo y pluripo-
tencial, así como con la capacidad de renovarse y 
de originar células hijas, que finalmente se dife-
rencian en células maduras funcionales, regeneran-
do todos los tipos celulares del tejido donde se 
encuentren. Su reserva proliferativa excede la vida 
de una persona. Estas ASC presentan escasas orga-
nelas y un alto ratio núcleo/citoplasma y pueden 
expresar antígenos específicos, incluyendo el Sca-
1 (Stem cell antigeno 1) (Spangrude et al., 1988; 
Welm et al., 2002; Asakura, 2003; Montanaro et 
al., 2003; Falciatori, 2004; Matsuura, 2004; Burger 
et al., 2005), integrinas (Suzuki et al., 2000; Co-
llins et al., 2001; Tani et al., 2000; Richardson et 
al., 2005a), c-Kit (CD117), CD34, Nanog, Bmi-1, 
Oct-4 (Oct-3, NFA-3, or Pou5f1), nestina, bcl2 - 
una proteina antiapoptótica - (Potten, 1997; Do-

men et al., 2000; Tiberio et al., 2002; Salm et al., 
2005) y CD 133, también conocido como AC133 o 
prominin-1 (Lendahl et al., 1990; Yin et al., 1997; 
Gussoni et al., 1999; Corbeil et al., 2000; Niwa et 
al., 2000; Peichev et al., 2000; Tropepe et al., 
2000; Uchida et al., 2000; Toma et al., 2001; Jiang 
et al., 2002a; Welm et al., 2002; Beltrami et al., 
2003; Mitsui et al., 2003; Molofsky et al., 2003; 
Park et al., 2003; Falciatori et al., 2004; Fernandes 
et al., 2004; Richardson et al., 2004). Asimismo, 
Notch, Wnt, y sonic hedgehog (Shh) están relacio-
nadas con la renovación de las ASC (Gaiano y 
Fishell, 2002; Hitoshi et al., 2002; Ho y Scott, 
2002; de Santa Barbara et al., 2003; Pinto et al., 
2003; Reya et al., 2003; Alvarez-Buylla y Lim, 
2004; Beachy et al., 2004; Dontu et al., 2004; Liu 
et al., 2004; Liu et al., 2005; Reya y Clevers, 
2005). 
Las ASC están localizadas en un nicho carac-
terístico y tradicionalmente se las ha considerado 
limitadas en su potencial de diferenciación, es de-
cir restringidas a la formación de líneas celulares 
en  su tejido de origen (potencial multilínea), capa-
ces de sustituir células dañadas y de intervenir en 
el mantenimiento de la integridad funcional y es-
tructural de los tejidos (Labat, 2001; Alison et al., 
2002). Estos últimos conceptos han sido modifica-
dos y serán tenidos en cuenta a continuación, con-
juntamente con ejemplos de las características y 
localización de las ASC en la amplia variedad de 
tejidos en los que están presentes. 
 
Células madre del adulto (ASC) y células tran-
sitorias amplificadoras (TAC) 
 
Las ASC pueden originar progenies diferenciadas 
a través de divisiones simétricas ó asimétricas. La 
división celular asimétrica da origen a una ASC y 
una célula hija ya dirigida hacia la diferenciación 
en fenotipos específicos. La división simétrica ori-
gina dos ASC idénticas ó dos células hijas idénti-
cas comprometidas en el proceso de diferencia-
ción. La mayoría de los tejidos autorenovables de 
los mamíferos emplean este último mecanismo. 
Por lo tanto, no todas las células progenitoras son 
ASC. De hecho, hay ASC y TAC (“Transit amplif-
ying cells”) o precursores comprometidos en pro-
ceso de diferenciación -células progenitoras com-
prometidas en la diferenciación también denomi-
nadas células progenitoras multipotenciales-. Estas 
últimas, con una proliferación más rápida pero 
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limitada, escasa renovación y diferenciación res-
tringida, incrementan el número de células diferen-
ciadas producidas en cada división de las ASC. 
Por lo tanto, las TAC son progenitoras comprome-
tidas entre las ASC y todas las células hijas madu-
ras. Las ASC y TAC se agrupan en un lugar ó uni-
dad estructural, como las criptas intestinales ó las 
glándulas gástricas (Slack, 2000). Estas unidades 
histológicas son consideradas “unidades prolifera-
tivas-estructurales” (Potten, 1978), donde una o 
unas pocas ASC surten un compartimento diferen-
ciado. 
 
Nichos de las ASC y sistemas reguladores 
 
Las ASC residen en una localización física espe-
cializada conocida como nicho (Schofield, 1978; 
Watt y Hogan 2000; Spradling et al., 2001; Fuchs 
et al., 2004; Ohlstein et al., 2004), que constituye 
un microambiente tridimensional que contiene, 
aparte de las ASC, otros tipos celulares diferencia-
dos en su vecindad, matriz extracelular y células 
mesenquimales. Ohlstein y colaboradores  (2004) 
definen el nicho como la localización específica en 
un tejido donde pueden residir las células madre 
por un periodo de tiempo indefinido y originar a 
sus progenies celulares, a la vez que se renuevan 
ellas mismas. El nicho puede estar localizado cer-
ca del punto de reclutamiento, con una corta dis-
tancia de migración, o en una localización lejana, 
requiriendo una extremadamente larga migración 
celular, propiedad que estas células comparten con 
las células cancerígenas metastásicas. La compleji-
dad del nicho oscila entre aquellos formados por 
ASC aisladas, como las células satélite muscula-
res, y compartimentos orgánicos de grupos de 
ASC ó reservorios en tejidos que mantienen una 
constante renovación. El nicho añade un sistema 
de regulación, que mantiene y gobierna la localiza-
ción, adhesividad, retención, reclutamiento y mo-
vilización, quiescencia o activación, división simé-
trica ó asimétrica y diferenciación de las ASC. Por 
ejemplo, las divisiones simétricas pueden originar 
dos ASC ó dos TAC, controlando el número de 
ASC y TAC. En resumen, el nicho ofrece un mi-
croambiente restringido donde las ASC y TAC son 
protegidas y controladas en su capacidad de reno-
vación y diferenciación. El sistema regulador pue-
de ser intrínseco ó extrínseco respecto de las ASC 
y TAC. Una propiedad intrínseca es la mayor ó 
menor capacidad de las ASC para perpetuarse 

(Harrison y Zhong, 1992). De igual forma, los ge-
nes supresor tumoral PTEN y Bmil de la proteína 
Polycomb, entre otros, se han descrito como facto-
res reguladores negativos de la proliferación de las 
células madre/progenitoras neurales (Groszer et 
al., 2001) y como responsables del mantenimiento 
de las células madre hematopoyéticas y su capaci-
dad de renovación (Park et al., 2003), respectiva-
mente. El sistema regulador extrínseco incluye 
contactos celulares con células adyacentes y la 
matriz extracelular, factores solubles, como los 
factores de crecimiento epidérmicos y fibroblásti-
cos básicos, citoquinas y hormonas. Las uniones 
celulares, con la participación de las cadherinas y 
cateninas, intervienen en los contactos celulares 
entre las ASC y las células diferenciadas adyacen-
tes. Las integrinas median la adhesión entre las 
ASC y la membrana basal y, conjuntamente con 
las uniones celulares, contribuyen a la retención y 
reclutamiento de las ASC. El balance entre las se-
ñales inhibidoras y estimuladoras que regulan la 
quiescencia y proliferación celular, como las cito-
quinas mitogénicas y las señales WNTS ó los efec-
tos inhibitorios de las proteínas morfogenéticas/
superfamilia transformadora de factores de creci-
miento B (BMP/TGF B) (Cashman et al., 1992; 
Podolsky, 1993; Johe et al., 1996; Fortunel et al., 
2000; Crowe et al., 2004; Salm et al., 2005; Nie-
mann, 2006) contribuyen al sistema regulador ex-
trínseco. De esta forma, “Notch” y las integrinas β 
1 son coexpresadas y colaboran con los receptores 
de factores de crecimiento epidérmicos en los pro-
genitores neurales (Campos et al., 2006). Un ejem-
plo de la especialización del microambiente del 
nicho es la relación entre la estirpe osteoblástica y 
el desarrollo normal de la hematopoyesis en la mé-
dula ósea (Zhou et al., 1995; Deguchi et al., 1999; 
Jacenko et al., 2002; Calvi et al., 2003; Adams et 
al., 2006). Así, las células madre hematopoyéticas 
se localizan muy próximas a la superficie endósti-
ca del hueso (Lord et al.,1975; Gong, 1978), y se 
ha señalado que estas células, por medio del paso 
transmembrana del receptor cálcico, responden a 
altas concentraciones del ión calcio. Por tanto, el 
contenido iónico mineral del nicho puede dictar la 
localización de las células madre hematopoyéticas 
en el hueso (Adams et al., 2006). 
 
Plasticidad de las ASC 
 
Estudios recientes (Orkin, 2000; Blau et al., 2001; 
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Krause et al., 2001; Minguell et al., 2001; Morri-
son, 2001) han puesto de manifiesto que las ASC 
localizadas normalmente en un determinado tejido 
tienen marcada plasticidad, término empleado para 
describir la multipotencialidad de las ASC, siendo 
capaces de readquirir totipotencialidad, es decir 
que sus restricciones pueden no ser irreversibles. 
En otras palabras, tienen más plasticidad de la que 
tradicionalmente se les ha atribuido, ya que pue-
den cruzar las barreras entre estirpes y ser repro-
gramadas, adoptando los fenotipos funcionales y 
los patrones de expresión de células de otros teji-
dos. Consecuentemente, estas células puedes ser 
útiles en la medicina regenerativa y en la ingenie-
ría tisular. 
Por tanto, las ASC pueden contribuir a las estirpes 
adultas diferenciadas de otros tejidos y órganos 
(Ferrari et al., 1998; Bjornson et al., 1999; Jackson 
y Goodell, 1999; Kopen et al., 1999; Petersen et 
al., 1999; Brazelton et al., 2000; Clarke et al., 
2000; Galli et al., 2000; Lagasse et al., 2000;     
Mezey et al., 2000; Krause et al., 2001; Minguell 
et al., 2001; Orlic et al., 2001; Korbling et al., 
2002; Badiavas et al., 2003; Pearton et al., 2004) 
por la recolocación en un nuevo nicho, con exposi-
ción a un nuevo estímulo ambiental (Jiang et al., 
2002b; Wagers y Weissman, 2004; Richardson et 
al., 2005a), o por la importación de factores solu-
bles, como por ejemplo la intervención de factores 
de crecimiento capaces de inducir la diferencia-
ción de las células madre. En los últimos años, este 
concepto ha provocado considerable controversia, 
que será discutida a continuación. 
 
Fusión, transdiferenciación y mecanismos de 
adaptación funcional. 
 
Las células adultas diferenciadas pueden conver-
tirse en otras células de un fenotipo diferente por 
transdiferenciación (Eisenberg y Eisenberg, 2003; 
Meivar-Levy y Ferber, 2003; Shen et al., 2003). 
Por ejemplo, las células del conducto pancreático 
y las células acinares pueden transdiferenciarse en 
células endocrinas in vivo (Bockman y Merlino, 
1992; Gu y Sarvetnick, 1993; Gu et al., 1994; 
Wang et al., 1995; Song et al., 1999; Gmyr et al., 
2000).  
Numerosos trabajos sugieren fusión celular entre 
células de la médula ósea y células tejido-específi-
cas. Mediante este mecanismo se da origen a célu-

las no hematopoyéticas derivadas de la médula 
ósea (Terada et al., 2002; Ying et al., 2002;       
Alvarez-Dolado et al., 2003; Vassilopoulos et al., 
2003; Wang et al., 2003), tras formar células poli-
ploides - heterocariones y subsecuentemente dos 
células euploides por medio de división citoreduc-
tiva (Vassilopoulos et al., 2003; Weimann et al., 
2003; Wang et al., 2003). Al contrario, otros traba-
jos proponen una transdiferenciación de las células 
de la médula ósea en células madre tejido específi-
cas ó células progenitoras intermedias (Ferrari et 
al., 1998; LaBarge y Blau, 2002; Deb et al., 2003; 
Ianus et al., 2003; Tran et al., 2003; Harris et al., 
2004; Jang et al., 2004). De igual forma, otros au-
tores indican la posibilidad de que las células deri-
vadas de la médula ósea mejoren la función de los 
diferentes órganos, expresando la función específi-
ca del tejido en el que residan (Ferrari et al., 1998; 
LaBarge y Blau, 2002; Ianus et al., 2003; Yamada 
et al., 2004). 
 
Localización y características de las células ma-
dre 
 
ASC de la piel 
 
La piel constituye el mayor, más fácilmente acce-
sible y privilegiadamente inmune reservorio de las 
ASC para terapia basada en células madre (Shi et 
al., 2006). A continuación consideramos las ASC 
epi-dérmicas y dérmicas, así como las ASC de la 
uña y melanocíticas. 
 
ASC epidérmicas y pilosas 
 
Las ASC epidérmicas y pilosas (Figs. 1-3) se loca-
lizan en la epidermis interfolicular, en la protube-
rancia del folículo piloso (región superior de la 
cubierta de la raíz) y en la matriz germinal de los 
folículos en crecimiento (Watt, 2001; Potten y 
Booth, 2002; Alonso y Fuchs, 2003a,b). Las inte-
grinas son un importante marcador de las ASC 
epidérmicas (Jones y Watt, 1993; Jones, 1996; 
Crowe et al., 2004) y su menor expresión se rela-
ciona con la diferenciación terminal. El P63 es 
también un posible marcador (Pellegrini et al., 
2001; Crowe et al., 2004), mientras que la expre-
sión de una enzima, la telomerasa, se encuentra 
disminuida (Bickenbach et al., 1998; Crowe et al., 
2004). 
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Las ASC en la epidermis interfolicular 
 
Para compensar la constante pérdida de escamas 
superficiales, la epidermis contiene las llamadas 
unidades proliferativas epidérmicas, dispuestas en 
columnas, cada una de ellas conteniendo una célu-
la madre localizada entre células basales, ya que 
no todas las células de la capa basal son células 
madre. Las ASC en la capa basal son unipotentes, 
con la capacidad de regenerar la epidermis (So y 
Epstein, 2004; Morassso y Tomic-Canic, 2005; 
Shi et al., 2006). Como ya mencionamos, hay cé-
lulas madre y células “transit-amplifying”. En la 
epidermis, las células “transit-amplifying” tienen 
la capacidad de dividirse entre tres o cinco veces 
antes de que todas sus hijas se diferencien termi-
nalmente (Watt, 2001). Varios autores señalan a 
una sola célula madre en el medio de un cúmulo 
de 10 células basales en la unidad proliferativa 
epidérmica (Potten, 1974, 1981). En general, la 
organización proliferativa depende de la región 
anatómica, básicamente del espesor epidérmico y 
de la existencia de una capa basal plana u ondula-
da (Figs. 1, A-C).  
 
Las ASC del folículo piloso 
 
Las células madre epiteliales del folículo piloso se 
localizan en la matriz germinal y en la región pro-
tuberancial o parte más superior y externa de la 
cubierta de la raíz. Las células madre dérmicas del 
folículo piloso se localizan en la papila y en la cu-
bierta dérmica. Las ASC del folículo piloso, que 
expresan la proteína nestina, pueden diferenciarse 
en queratinocitos, neuronas, células gliales, células 
musculares lisas y células de Schwann (Hoffman, 
2006). El conocimiento de las ASC del folículo pi-
loso y de los procedimientos tecnológicos para 
células madre, como el aislamiento, cultivo y pro-
pagación, son importantes para la bioingeniería del 
folículo piloso (Stenn y Cotsarelis, 2005). 
 
Matriz germinal del bulbo de los folículos pilo-
sos en crecimiento 
 
Cuando el folículo está creciendo (anagen), la re-
gión germinal ó matriz sufre actividad proliferati-
va (Figs. 1 D-F). Aunque algunos hallazgos sugie-
ren que las ASC se localizan en las áreas más infe-
riores de la matriz folicular ó región germinal del 
bulbo piloso, sus células progenitoras proliferati-

vas son regeneradas por ASC localizadas en la 
región protuberancial (ver a continuación). 
 
ASC de la región protuberancial ó porción su-
pero-externa de la cubierta de la raíz pilosa 
 
En la epidermis con pelo, las ASC capaces de re-
generar la epidermis, folículos pilosos, y probable-
mente las glándulas sebáceas se localizan princi-
palmente en o en los alrededores de la región pro-
tuberancial del folículo piloso, específicamente 
cerca de la capa basal de la cubierta más externa 
de la raíz (Cotsarelis et al., 1990; Lavker y Sun, 
2000; Taylor et al., 2000; Alonso y Fuchs, 
2003a,b; Blanpain et al., 2004; Christiano, 2004; 
Morris et al., 2004; Tumbar et al., 2004). Esta re-
gión, que expresa citoqueratina 15 (Lyle et al., 
1998), se localiza en y por encima de la inserción 
del músculo erector del pelo, es decir, superior al 
nivel de las glándulas sebáceas (Ohyama et al., 
2006). De hecho, las células derivadas del folículo 
pueden llegar a regenerar toda la piel (Prouty et 
al., 1996; 1997). Efectivamente, las poblaciones 
epiteliales pueden generar folículos, glándulas se-
báceas (Fig. 2A) y epidermis (Taylor et al., 2000; 
Oshima et al., 2001). De igual forma, es probable 
que la región de la protuberancia repueble la ma-
triz germinal con células madre en cada ciclo 
(Oshima et al., 2001). De hecho, en la base del 
folículo en fase pasiva, las ASC de la protuberan-
cia proliferan y regeneran las células altamente 
proliferativas de la matriz germinal progenitora 
(bulbar) que originan un nuevo pelo. Subsiguiente-
mente, las ASC vuelven a un estado quiescente. 
Las Wnt/beta-cateninas ejercen un efecto directo 
en el compartimento celular, al inducir que las 
ASC quiescentes entren en el ciclo celular, y la 
beta-catenina es necesaria para mantener el reser-
vorio de células madre en el tejido (Niemann, 
2006). Tcf3 y left 1 regulan la diferenciación de la 

Fig. 1: Se evidencian células progenitoras epidérmicas, expre-
sando positividad para Ki-67, en la capa basal de la epidermis 
plana (Fig. 1-A) y ondulada (Fig. 1-B y C) x40 y x80, respec-
tivamente. En la matriz germinal bulbar del folículo piloso en 
crecimiento se observan numerosas células progenitoras epi-
teliales  Ki-67 positivas (Figs. 1 D y E, x40 y x240, respecti-
vamente). Mediante microscopía electrónica de la matriz 
germinal bulbar se pone de manifiesto una célula progenitora 
epitelial en mitosis (flecha), así como la presencia de matriz 
extracelular gruesa y especializada (M), situada entre los 
componentes epiteliales y dérmicos. (Fig. 1 - F, acetato de 
uranilo y citrato de plomo, x12.000).  
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Fig. 2.- Células progenitoras en glándula sebácea y en folículos pilosos. En la Fig. 2A, se observan, en la periferia de glándula sebá-
cea, núcleos expresando Ki-67 (x90). En las figuras 2B, 2C y 2D se pone de manifiesto la expresión de Ki 67 y bcl2 en la matriz 
germinal bulbar del folículo piloso. Obsérvese que Ki-67 muestra positividad en su componente epitelial (Figs. 2B, flecha, y 2D, 
x120 y x240, respectivamente), mientras que bcl2 es manifiesto en las células de la dermis papilar (Fig. 2C, flecha, x120). La Fig. 
2E evidencia las características ultraestructurales de las células progenitoras en la papila dérmica (Acetato de Uranilo y Citrato de 
Plomo, x10.000 
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estirpe de las ASC mutipotentes (Merrill et al., 
2001). De esta forma, altos niveles de la señal de 
las Wnt inducen a las ASC protuberanciales a ad-
quirir estirpe de células del eje piloso (Gat et al., 
1998), mientras que su inhibición puede determi-
nar la diferenciación epidérmica y en glándulas 
sebáceas de estas células protuberanciales 
(Huelsken et al., 2001; Merrill et al., 2001). Ohya-
ma y colaboradores (2006) han sugerido que el 
CD200 inter-viene como un regulador del estado 
inmuno-privilegiado del folículo piloso. 
 
Las ASC dérmicas del folículo piloso 
 
La dermis del folículo piloso adulto no solo inter-
viene induciendo la formación de folículos pilosos 
y controlando la regeneración cíclica, sino que 
también contiene poblaciones de células mesen-
quimales (Figs. 1F, 2B-E) con propiedades de cé-
lulas madre.  
Las ASC dérmicas del folículo, que expresan bc12 
(Fig. 2C), no solo se incorporan en la papila que 
soporta el pelo, sino que también intervienen en la 
dermis de la piel adyacente (Paus y Cotsarelis, 
1999; Jahoda y Reynolds, 2001; Gharzi et al., 
2003). Por tanto, estas células participan en la cu-
ración de heridas (Jahoda y Reynolds, 2001; Ghar-
zi et al., 2003). De igual forma, se ha de-mostrado 
diferenciación adipogénica y osteogé-nica en mo-
delos con roedores, así como a partir de células de 
la papila dérmica del folículo piloso en humanos y 
de cultivos de la cubierta dérmica (Jahoda et al., 
2003; Richardson et al., 2005a,b). Recientemente, 
Lako y colaboradores (2002) han demostrado que 
el compartimento dérmico del folículo piloso con-
tiene células que poseen actividad propia de célu-
las madre hematopoyéticas. Más aún, los grupos 
de trabajo de Toma (2001) y Richardson (2005b) 
han señalado la posibilidad de inducción a fenoti-
po neural. En un estudio comparativo de las ASC 
del componente dérmico del folículo piloso y las 
ASC mesenquimales de la médula ósea, Hoog-
duijn y colaboradores (2006) observaron que am-
bas poblaciones celulares mostraban: 1) morfolo-
gía fibroblástica en un medio de cultivo que contu-
viera suero, con un tiempo de duplicación de 27 
horas, 2) expresión de CD44, CD73 y CD96, 3) 
capacidad de diferenciarse en osteoblastos, adipo-
citos, condrocitos y miocitos, 4) expresión de mar-
cadores celulares de neuroprogenitores y 5) capa-
cidad de expansión clonal. También se identificó 

actividad de la telomerasa. 
 
ASC de las uñas 
 
El epitelio en la matriz intermedia de las uñas 
(fácilmente identificado por la presencia de acan-
tosis con mamelones, protuberancias y ondulacio-
nes) posee células de muy activa división 
(queratinoblastos), que contribuyen al armazón de 
la uña (Figs. 3A-C). Las integrinas, tales como las 
α2, α3 y subunidades β1, son expresadas en las ca-
pas básales y suprabasales de la matriz de la uña, 
pero solo en la capa basal de la epidermis de la 
piel (Cameli et al., 1994). Las células humanas de 
la matriz de la uña en cultivo celular son mayores 
que los queratinocitos epidérmicos, con una mayor 
relación eucromatina/heterocromatina y menor 
ratio núcleo/citoplasma. Igualmente, tienen una 
mayor tasa de crecimiento (Picardo et al., 1994). 
 
ASC de los melanocitos 
 
En la mayoría de los folículos pilosos, el nicho de 
las ASC melanocitarias, con un papel dominante 
en el destino de la progenie de las células madre 
melanocíticas, ha sido localizado en la porción 
permanente más inferior (Figs. 3D-E) (Nishimura 
et al., 2002). Las células SC melanocíticas también 
se localizan en la región protuberancial 
(Steingrimsson et al., 2005). 
 
ASC del epitelio corneal 
 
La zona límbica ha sido descrita como la localiza-
ción de las ASC del epitelio corneal (Schermer et 
al., 1986; Lavker et al., 2004), por lo que es posi-
ble la reconstrucción de las corneas dañadas con 
transplante de células autologas epiteliales del lim-
bo (Tsai et al., 2000). Se ha demostrado que el 
epitelio de la corneal es capaz de originar pelo 
cuando es influenciado por dermis cutánea em-
brionaria (Pearton et al., 2004). Como ocurre con 
el transplante de células epiteliales del limbo, las 
células mesenquimales de la médula ósea pueden 
también reconstruir la superficie corneal dañada en 
ratas, con toda probabilidad más por la inhibición 
de la inflamación y la angiogénesis, que por dife-
renciación epitelial (Ma et al., 2006). 
 
ASC del tracto respiratorio 
 
Las ASC y TAC de la vía aérea proximal en la 
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Fig. 3: Matriz intermedia de la uña. Se observan característicos mamelones, así como presencia de numerosas células progenitoras 
(Figs. A, B y C, Ki-67, x30, 180 y 180, respectivamente. En las Figs. D y E se pone de manifiesto imágenes ultraestructurales de 
melanocitos (flechas) en la región bulbar (acetato de uranilo y citrato de plomo, x10.000 
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nariz, senos paranasales, nasofaringe, laringe, tra-
quea y bronquios, territorios en cuyo epitelio hay 
células basales, secretoras, ciliadas y neuroendo-
crinas, se localizan en ó en las proximidades de la 
membrana basal (Delplanque et al., 2000; Kotton 
et al., 2001; Poulsom et al., 2001) y en ductos 
glandulares (Duan et al., 1998). Las ASC bron-
quioalveolares han sido identificadas en la unión 
del ducto bronquioalveolar (unión entre el epitelio 
de transporte y epitelio respiratorio en los bron-
quios terminales) (Fig. 4A). Dichas células prolife-
ran in vivo durante la renovación de las células 
epiteliales, con autorenovación y multipotenciali-
dad (Kim et al., 2005). En los bronquiolos y alvéo-
los, las células de Clara y los neumocitos tipo II 
(Figs. 4B,C) han sido señaladas respectivamente 
como TAC (Otto, 2002). 
 
ASC dentales 
 
Algunas células de la pulpa dental (Figs. 4D,E) 
tienen características mesenquimales. Cultivos de 
ASC humanas derivadas de la pulpa dental y del 
ligamento periodontal tienen la capacidad de gene-
rar agrupaciones de células clonogénicas y expre-
sar un grupo heterogéneo de marcadores asociados 
con la dentina, el hueso, músculo liso, tejido neu-
ral y endotelio (Shi et al., 2005). Igualmente, se 
han aislado células progenitoras derivadas del folí-
culo dental mostrando marcadores putativos de las 
ASC (Notch-1 y nestin) (Morsczeck et al., 2005). 
 
ASC del tracto gastrointestinal 
 
En las glándulas gástricas o unidades gástricas 
(Brittan y Wright, 2002), las ASC y TAC se locali-
zan en la región del cuello/istmo (Modlin et al., 
2003) y las células hijas migran bidireccional-
mente (Karam, 1999) para originar el epitelio mu-
coso de las foveolas, las células secretoras de mo-
co de las glándulas pilóricas, del cardias y cuerpo, 
así como las células principales parietales y muco-
sas de las glándulas rectas del fundus. Aparente-
mente, las células precursoras comprometidas pre-
cuello se diferencian en células principales del 
cuerpo, mientras que las células parietales se dife-
rencian a partir de células preparietales en el istmo 
(Karam, 1999). Las ASC y TAC constituyen 
aproximadamente el 3% del epitelio gástrico 
(Modlin et al., 2003). Probablemente, las células 
endocrinas también deriven de un ASC común 

(Brittan y Wright, 2002). El nicho de las ASC en 
las glándulas gástricas incluye substratos extrace-
lulares y células miofibroblasticas. Estos son los 
miofibroblastos subepiteliales y las células intersti-
ciales de Cajal. Los miofibroblastos subepiteliales 
secretan factores de crecimiento (factores de creci-
miento de hepatocitos, factor transformador de 
crecimiento B y factor de crecimiento queratinocí-
tico), cuyos receptores se encuentran en las células 
epiteliales (Powell et al., 1999b). Las células in-
tersticiales de Cajal pueden regular la proliferación 
de las células enterocromafines neuroendocrinas 
(Lauffer et al., 2001). Recientemente, las interac-
ciones entre las células madre epiteliales gástricas 
y el Helicobacter pylorii indica que las ASC gás-
tricas, en fase proliferativa ó no proliferativa, pro-
veen un hábitat para el Helicobacter pylorii, capaz 
de apoyar su persistencia en un ecosistema gástri-
co que ha perdido su barrera ácida, incrementando 
el riesgo de tumorogenesis (Oh et al., 2006). 
En el intestino, las ASC se localizan en las criptas. 
Específicamente, en el intestino delgado, las ASC 
se localizan en la base de las criptas, mientras que 
residen en el tercio medio de las criptas del colon 
ascendente. Probablemente, las cuatro estirpes ce-
lulares (Teoría unitaria) del intestino delgado, ab-
sortiva ó columnar, caliciformes ó mucosas, endo-
crínas y células de Paneth, se originen de ASC y 
TAC localizadas entre las células columnares de la 
base de las criptas de Lieberkühn, por encima de 
las células de Paneth (Cheng y Leblond, 1974a-c; 
Gordon et al., 1992; Bjerknes y Cheng 1999;     
Dekaney et al., 2005), ocupando dos tercios de la 
altura de la cripta (Potten y Loeffler, 1990; Slack, 
2000). Esta zona de células madre expresa la pro-
teina ARN-ligada Musashi-1 (Msi-1) (Kayahara et 
al., 2003; Potten et al., 2003), la cual es importante 
para la división celular asimétrica por las células 
madre neurales (Sakakibara et al., 1996). De 
acuerdo con los autores, el número de células ma-
dre por cripta varia de una a seis (Gordon et al., 
1992; Cosentino et al., 1996; Potten, 1998; Bjerk-
nes y Cheng 1999; Winton, 2001), aproximada-
mente el 1,1% de todo el epitelio del intestino del-
gado (Dekaney et al., 2005). Aunque las células 
epiteliales intestinales se originen de las células 
madre intestinales de las criptas, las células deriva-
das de la médula ósea también pueden contribuir a 
la regeneración del epitelio gastrointestinal 
(Krause et al., 2001; Okamoto et al., 2002; Oka-
moto y Watanabe, 2003). De esta forma, se ha des-
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Fig. 4: Células progenitoras en el aparato respiratorio y pulpa dental. En la figura 4A se muestra la unión entre el epitelio de con-
ducción y alveolar en un bronquiolo terminal (unión bronquioalveolar) (HE, x120). Obsérvese la expresión de citoqueratina (Fig. 
4B - flecha - x120), así como las características ultraestructurales de neumocitos tipo II (Fig. 4C y D. Acetato de uranilo y citrato de 
plomo, x12.000). En las Figs. 4D y E se pone de manifiesto la ultraestructura de las células mesenquimales en la pulpa dentaria 
(M). (Acetato de uranilo y citrato de plomo, x10.000). 
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crito la fusión de células derivadas de la médula 
ósea con ASC intestinales normales y transforma-
das (Rizvi et al., 2006).  
 
ASC hepáticas 
 
En el hígado adulto, las células con potencial de 
regeneración hepática son los propios hepatocitos 
y un posible compartimento de células madre loca-
lizadas en el árbol biliar intrahepático (Grisham y 
Thorgeirsson, 1997; Alison, 1998; Forbes et al., 
2002). Estas últimas se consideran descendientes 
bipotenciales de las células madre y por tanto aná-
logos a los progenitores comprometidos y a las 
células “transit-amplifying” (Grompe, 2005). Los 
hepatocitos son capaces de regeneración después 
de una pérdida celular moderada y, después de ser 
implantados en animales, son capaces de significa-
tiva expansión clonal. Las potenciales ASC en las 
ramas más pequeñas del árbol biliar intrahepático 
y en los conductillos hepáticos terminales (canales 
de Hering) reaccionan ante daño hepático más se-
vero, y originan los cordones de las denominadas 
células ovales, las cuales se pueden diferenciar en 
células epiteliales biliares y hepatocitos (Grisham 
y Porta, 1964; Sell, 1990; Shiojiri et al., 1991; 
Fausto et al., 1993; Grisham y Thorgeirsson, 1997; 
Petersen et al., 1998; Paku et al., 2001). Por tanto, 
los conductillos biliares terminales constituyen el 
nicho primario de las ASC hepáticas (Paku et al., 
2001). Se han observado células periductales proli-
ferativas (Sell y Salman, 1984), y células blásticas-
like localizadas cerca de los conductillos biliares, 
las cuales han sido consideradas como uno de los 
posibles orígenes de las células ovales (Novikoff 
et al., 1996). La diferenciación hepática también 
podría ocurrir en los conductos biliares extrahepá-
ticos (Park et al., 1991) y en el páncreas (Rao et 
al., 1991; Krakowski et al., 1999). Entre otras lo-
calizaciones de las ASC hepáticas se han sugerido 
los conductos biliares (Sirica et al., 1990; Nomoto 
et al., 1992; Golding et al., 1995; Novikoff et al., 
1996; Alison et al., 1996; Novikoff y Yam, 1998). 
Las ASC de la médula ósea también pueden dar 
origen a las células ovales y hepatocitos (Petersen 
et al., 1999; Theise et al., 2000), que han sido con-
sideradas por algunos como el origen último de las 
células progenitoras hepáticas (Wessells, 1967; 
Pictet et al., 1972; Bach et al., 1997; Shapiro et al., 
2000; Oliver et al., 2004; Zhang et al., 2005). Sin 
embargo, el número de hepatocitos derivados de la 

médula ósea es extremadamente bajo y podría 
también ser debido a la fusión de macrófagos con 
hepatocitos preexistentes (Gepts y Lecompte, 
1981; Kloppel et al., 1985; Grompe, 2005). La 
terapia génica con Neuro D-betacellulin induce la 
neoformación de islotes con pequeño número de 
células productoras de insulina en el hígado del 
ratón diabético (Kojima et al., 2003), y el factor 1 
de transcripción de la pituitaria induce la diferen-
ciación temporal de las ASC hepáticas en células 
productoras de prolactina in vivo (Lee et al., 2005). 
 
ASC pancreáticas. 
 
Las células madre en el páncreas pueden ser las 
células de los ductos o las propias células diferen-
ciadas preexistentes (Fig. 5), acinres ó endocrinas 
(Wang et al., 1995; Bonner-Weir et al., 2000; Zu-
lewski et al., 2001; Petropavlovskaia y Rosenberg, 
2002; Rooman et al., 2002; Gao et al., 2003; 
Zhang et al., 2005). Las células de los canalículos 
pancreáticos, con una tasa baja de neogénesis en el 
adulto normal, tienen la capacidad de crecer y di-
ferenciarse durante la etapa de crecimiento y en la 
regeneración. (Gu y Sarvetnick, 1994; Kritzik et 
al., 2000; Bonner-Weir y Sharma, 2002). De esta 
forma, son capaces de involucionar y desdiferenci-
arse (Sharma et al., 1999). En condiciones norma-
les, la expansión celular es suprimida probable-
mente por los efectos de los componentes de la 
matriz y factores solubles, tales como el TGF-β 
(Bonner-Weir et al., 1997). Durante la regenera-
ción y en la nesidioblastosis (Fig. 5) ocurre la ex-
pansión de las células de los canalículos y acinos. 
En estas condiciones, las células sirven como pro-
genitores multipotenciales ó células madre funcio-
nales, con subsecuente diferenciación en células de 
los canalículos, acinos e islotes, dependiendo de 
los componentes de la matriz ó factores solubles. 
En un modelo experimental de diabetes se ha des-
crito también la regeneración de células B del pán-
creas a partir de células precursoras del interior de 
los islotes (Guz et al., 2001). De esta manera, célu-
las madre multipotenciales positivas para nestina 
aisladas de los islotes pancreáticos se diferencian 
ex vivo en células pancreáticas endocrinas y exo-
crinas (Zulewski et al., 2001). Igualmente, algunas  
células acinares y ductales, expresando el receptor 
para el factor de crecimiento de hepatocitos, pue-
den ser ASC pancreáticas, con la capacidad de 
diferenciarse en múltiples líneas celulares pancreá-
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Fig. 5: Demostración de células endocrinas pancreáticas en conductos y acinos. En las Figs. 5A y-F se observan células endocrinas, 
cromogranina y sinaptofisina positivas, en la porción basal de los conductos (Figs. 5A-C, flechas x240) y en los acinos (Figs. 5 D-
F, flechas, x240) de un paciente con nesidioblastosis (proceso en el que hay formación activa de células endocrinas a partir de célu-
las multipotentes) En la Figs. 5G y H se evidencian microfotografías ultraestructurales de células endocrinas originadas en un con-
ducto (Fig. 5G) y en un acino (Fig. 5H) de ratas pancreatomizadas (E: Células endocrinas; D: Célula ductal; A: Célula acinar; L: 
Luz de conducto y acino) Acetato de uranilo y citrato de plomo, x10.000) 
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ticas (Suzuki et al., 2004). Una población de célu-
las pequeñas en los islotes pancreáticos pueden 
corresponder también con células progenitoras 
(Petropavlovskaia y Rosenberg, 2002).  
La transdiferenciación de células acinares en es-
tructuras similares a las de los conductillos es po-
sible en lesiones pancreáticas, y subsecuentemente 
en la neogénesis de los islotes (Bockman y Merli-
no, 1992; Gu y Sarvetnick, 1993; Gu et al., 1994; 
Wang et al., 1995; Song et al., 1999; Gmyr et al., 
2000). Estudios recientes han mostrado que las 
células acinares pancreáticas poseen suficiente 
plasticidad para transdiferenciarse en células pan-
creáticas endocrinas in vitro. De hecho, se pueden 
obtener células secretoras de insulina a partir de 
células pancreáticas exocrinas adultas por cultivo 
en suspensión, en presencia de EGF y nicotinami-
da (Minami et al., 2005). Esta posibilidad fue ini-
cialmente sugerida por las observaciones histológi-
cas de células positivas tanto para amilasa como 
para insulina, así como la neogénesis de islotes 
tras la formación de una gran cantidad de estructu-
ras ductales en modelos de pancreatectomia par-
cial y ligadura de los conductillos (Bonner-Weir et 
al., 1993; Bouwens, 1998).  
La sobreexpresión de miembros de la familia de 
los EGF puede ser importante en la proliferación 
de células precursoras (Bockman y Merlino, 1992; 
Song et al., 1999). Por tanto, la sobreexpresión de 
TGFα, la hiperplasia ductal y la neogénesis de los 
islotes ocurre en la mayoría de los páncreas 
(Bockman y Merlino, 1992; Song et al., 1999). Se 
ha descrito la expresión de células AS mesenqui-
males desde el epitelio ductal pancreático 
(Seeberger et al., 2006). Estas células, expresando 
CD13, CD29, CD44, CD49b, CD54, CD90 y 
CD105, tenían la capacidad in vitro de diferenciar-
se en hueso, cartílago, adipocitos, hepatocitos y 
células pancreáticas endocrinas (Seeberger et al., 
2006). 
 
ASC renales 
La papila renal ha sido descrita como un nicho 
para las ASC renales (Oliver et al., 2004), que pro-
bablemente estén involucradas en la reparación 
renal. De hecho, durante la reparación renal en la 
isquemia transitoria, células AS papilares de ciclo 
lento proliferan, desaparecen de la papila y podrí-
an migrar hacia el punto de máxima lesión. Cuan-
do estas células fueron inyectadas en la corteza 
renal, se incorporaron  al parénquima renal. De 

igual forma, ASC papilares son multipotentes in 
vitro (Oliver et al., 2004). Otra posibilidad es que 
la reparación renal tras una lesión ocurra por divi-
sión de células maduras. Así, Lin y colaboradores  
(2005) han mostrado evidencias de que las células 
que componen los túbulos en regeneración derivan 
de células del epitelio tubular renal. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la regeneración tubular renal 
podría originarse de células progenitoras residen-
tes, células desdiferenciadas, ó de células que se 
originan de fuera del riñón, a través de la transdi-
ferenciación. De esta manera, algunos autores han 
apuntado la posibilidad de que células de la médu-
la ósea pue-dan convertirse en células epiteliales 
renales. De hecho, pacientes masculinos que reci-
bieron un transplante renal de un donante femeni-
no mostraron células tubulares renales positivas 
para el cromosoma Y (oscilando entre el 0.6% y el 
6,8%), lo que sugiere que células circulantes pue-
den colonizar el túbulo renal. Experimentalmente, 
también se han hallado células del túbulo positivas 
para el cromosoma Y en ratón femenino con trans-
plante de médula ósea de donante masculino. Sin 
embargo, como ya ha sido mencionado, las células 
renales endógenas han sido descritas como la fuen-
te más importante de células en la reparación tubu-
lar. De esta forma, la restauración de las células 
epiteliales tubulares durante la reparación del ri-
ñón postisquémico se ha descrito ocurriendo inde-
pendientemente de células madre derivadas de la 
médula ósea (Duffield y Bonventre, 2005; Duf-
field et al., 2005), ó con solo unas pocas células 
derivadas de la médula ósea incorporadas al túbulo 
lesionado como células epiteliales (Lin et al., 
2005). 
 
ASC de las glándulas salivales 
 
La presencia de células ASC progenitoras ha sido 
descrita en las glándulas salivales (Kishi et al., 
2006) localizadas en los conductillos intercalados. 
Previamente, las células intercaladas ductales han 
sido señaladas como probables contribuyentes a 
las células acinares maduras (Man et al., 2001). 
 
ASC de la glándula mamaria 
 
Las células madre adultas se localizan en los con-
ductos glandulares y lóbulos mamarios y son un 
población que se renueva rápidamente con caracte-
rísticas moleculares indicativas de una posición 
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basal en el epitelio mamario (Stingl et al., 2006). 
Durante el desarrollo, se encuentran abundante-
mente en los fondos de saco de las redes de con-
ductillos (Daniel y Silberstein, 1987). En el ratón y 
la rata, se han descrito tres poblaciones estructural-
mente diferentes, capaces de división, en el epite-
lio mamario (Chepko y Smith, 1997). De hecho, 
basándose en el tamaño celular y las características 
de tinción del núcleo y citoplasma, se han estable-
cido las células claras grandes y las células claras 
pequeñas. Las células claras pequeñas, distribuidas 
en el interior de los conductillos mamarios, son las 
menos diferenciadas y podrían ser células madre, y 
las células claras grandes son precursores directos 
de células diferenciadas maduras: células secreto-
ras y mioepiteliales (Chepko y Smith, 1997). La 
glándula mamaria en el ratón puede ser regenerada 
por transplante de fragmentos epiteliales (DeOme 
et al., 1959; Daniel et al., 1968; Kordon y Smith, 
1998). Igualmente, ha sido demostrado que una 
sola célula puede reconstituir una glándula mama-
ria completa in vivo (Shackleton et al., 2006). Sub-
secuentemente, esta misma célula da origen tanto a 
las células luminales como a las mioepiteliales y 
es capaz de generar unidades funcionales lóbulo-
alveolares durante el embarazo (Shackleton et al., 
2006). Por ello se puede concluir que, tanto las 
células lobulillares y ductales, como las células 
luminales y mioepiteliales, se originan de una úni-
ca célula madre. 
 
ASC prostáticas 
 
En el ratón, el nicho de las ASC prostáticas se lo-
caliza en la región proximal de los conductillos 
(Tsujimura et al., 2002). Esta región sobreexpresa 
el bcl2, que protege a las ASC de la apoptosis 
(Salm et al., 2005), mientras que la región distal de 
los conductillos tiene una baja expresión del bcl2 - 
lo que conduce a que sea una región desprotegida 
de la apoptosis.  
El TGF-β y los andrógenos son elementos regula-
dores de la homeostasis del tejido prostático (Salm 
et al., 2005). Por tanto, Salm y colaboradores 
(2005) han demostrado que, en condiciones de 
reposo o quiescentes, la región proximal de los 
conductillos, donde se localiza el nicho de las ASC 
prostáticas, muestra altos niveles de TGF-β, mien-
tras que a medida que nos aproximamos a la re-
gión proximal el gradiente de TGF-β decrece pau-
latinamente. 

ASC endometriales 
 
Se ha demostrado en el endometrio la presencia de 
una pequeña población de células epiteliales 
(0,22%) y estromales (1,25%) con la propiedad de 
clonogenicidad, lo que sugiere que corresponden 
con células AS (Gargett, 2004). Esta hipótesis se 
refuerza con la presencia de este tipo celular en un 
tejido altamente proliferativo con regeneración cí-
clica. El endometrio inactivo también contiene 
células epiteliales clonogénicas y células estroma-
les. Más aún, la clonogenicidad de las células epi-
teliales y estromales no varia significativamente 
entre el endometrio proliferativo, el secretor y el 
inactivo (Schwab et al., 2005). La precisa caracte-
rización de estas células es particularmente intere-
sante para comprender entidades tales como endo-
metriosis, adenomiosis, hiperplasia endometrial y 
otros trastornos endometriales. 
 
ASC mesenquimales 
 
Las células madre mesenquimales tienen la capaci-
dad de generar diferentes tipos de tejido, tales co-
mo hueso, cartílago, músculo y tejido graso 
(Pittenger et al., 1999; Zuk et al., 2001; Javazon et 
al., 2004; Pittenger et al., 2004). De igual forma, 
pueden ir más allá de las líneas mesodérmicas y 
diferenciarse en hepatocitos (Lee et al., 2004; Seo 
et al., 2005), células endocrinas pancreáticas 
(Sordi et al., 2005; Seeberger et al., 2006) y otras 
células (Pittenger et al., 2004; Barbash et al., 2003; 
Sordi et al., 2005). Estas células no poseen marca-
dores hematopoyéticos ni endoteliales (CD45, 
CD11c y CD31), expresando CD90, SH2 
(endoglobina ó CD105), SH3 ó SH4 (CD73 y 
STRO-1) (Simmons y Torok-Storb, 1991; Pitten-
ger et al., 1999) y han sido aisladas, gracias a su 
rápida expansión en medios de alto contenido en 
suero y a su adherencia, de varios tejidos, como la 
médula ósea, líquido amniótico, sangre periférica, 
tejido adiposo, dermis, sinovia articular, hueso 
compacto, músculo y cerebro (Friedenstein et al., 
1974b; Pittenger et al., 1999; Zvaifler et al., 2000;      
Campagnoli et al., 2001; De Bari et al., 2001; 
Jiang et al., 2002a, b; Zuk et al., 2002; De Ugarte 
et al., 2003; in 't Anker et al., 2003a,b; Javazon et 
al., 2004). Por tanto, Las células madre mesenqui-
males residentes en los tejidos adultos intervienen 
en la reparación y mantenimiento del tejido lesio-
nado. 



Introducción 

17 

ASC mesenquimales de la médula ósea 
 
Dentro de los cultivos de células madre mesenqui-
males de la médula ósea (multipotent adult proge-
nitor cells ó MAPCs) (Friedenstein, 1973; Owen y 
Friedenstein, 1988; Reyes et al., 2001, 2002) se ha 
identificado un tipo celular raro. En general, las 
ASC mesenquimales de la médulas ósea se locali-
zan en el complejo sistema del estroma de la mé-
dula ósea (células estromales de la médula ósea), y 
pueden ser aisladas por medio del reconocimiento 
del anticuerpo Stro-1+ (Stewart et al., 1999; Walsh 
et al., 2000). Estas células tienen la capacidad de 
diferenciarse en varias líneas celulares mesenqui-
males y, dependiendo de las condiciones ambien-
tales apropiadas, también en células de diferente 
origen embriológico, tales como células con carac-
terísticas del mesodermo visceral, neuroectodermo 
y endodermo - en otras palabras, con alta capaci-
dad de transdiferenciación y plasticidad (Bianco y 
Gehron Robey, 2000; Jiang et al., 2002a, Tao y 
Ma, 2003; Abderrahim-Ferkoune et al., 2004; 
Ahdjoudj et al., 2004). De hecho, MAPCs pueden 
diferenciarse fenotípicamente en grasa, cartílago, 
hueso, músculo liso vascular, músculo cardiaco y 
esquelético, hepatocitos, elementos neurales y cé-
lulas de soporte estromal hematopoietico 
(Friedenstein, 1973; Owen y Friedenstein, 1988; 
Bennett et al., 1991; Pereira et al., 1995, 1998; 
Ferrari et al., 1998; Takahashi et al., 1999; Dennis 
et al., 1999; Kopen et al., 1999; Lagasse et al., 
2000; Orlic et al., 2001; Toma et al., 2002; Jiang et 
al., 2002a; Ahdjoudj et al., 2004; Pittenger y Mar-
tin, 2004; Mankani et al., 2006a). El factor de cre-
cimiento epidérmico es considerado como un can-
didato para la expansión ex vivo de las ASC me-
senquimales derivadas de la médula ósea 
(Tamama et al., 2006). Factores de la transcrip-
ción, que regulan la expresión de los genes de la 
diferenciación de las células descritas, intervienen 
en este proceso de diferenciación. Por ejemplo, las 
familias C/EBP y PPARγ y otros factores de la 
transcripción intervienen en la diferenciación de 
los adipocitos (Hicok et al., 1998; Ahdjoudj et al., 
2001) y Cbfa1/Runx2 en la de los osteocitos (Qi et 
al., 2003; Shui et al., 2003). De la misma forma, 
hay mecanismos de control de la regulación como 
las hormonas y los factores de crecimiento. Em-
pleando, para la ingeniería de formación de tejido 
óseo, ASC mesenquimales de la médula ósea, cé-
lulas del hueso alveolar y células periósticas se ha 

demostrado que las células periósticas originan 
aproximadamente el doble de hueso neoformado 
que las células mesenquimales de la médula ósea 
(Zhu et al., 2006). Otras secciones de este trabajo 
describen el papel de las células de la médula ósea 
transplantadas en la regeneración de órganos y 
tejido sólido. 
 
Monocitos de la sangre periférica como células 
madre pluripotenciales 
 
En la sangre periférica ha sido descrito un subgru-
po de células humanas derivadas de los monocitos, 
con la apariencia de fibroblastos, comportándose 
como células madre pluripotenciales (Zhao et al., 
2003; Romagnani et al., 2005). En este subgrupo, 
se han puesto de manifiesto marcadores de mono-
citos y células madre hematopoyéticas, como los 
CD45, CD34 y CD14. De hecho, una capacidad de 
este subgrupo de monocitos periféricos ha sido el 
diferenciarse en macrófagos por la acción de lipo-
polisacáridos, linfocitos T por la IL-2, células en-
doteliales por el factor de crecimiento epidérmico, 
células neuronales por el factor de crecimiento 
nervioso y células hepáticas por el factor de creci-
miento de hepatocitos. Monocitos/macrófagos 
pueden adquirir propiedades endoteliales en condi-
ciones angiogénicas (Schmeisser et al., 2001; 
Havemann et al., 2003; Rehman et al., 2003; Ur-
bich et al., 2003; Nowak et al., 2004), y se las ha 
observado organizando columnas celulares 
(tunelización) in vitro (Anghelina et al., 2006) e 
“in vivo” (Moldovan et al., 2000; Anghelina et al., 
2002, 2004, 2006), sugiriendo que estos cordones 
podrían evolucionar en estructuras similares a ca-
pilares (Moldovan, 2002; Moldovan y Asahara, 
2003). Igualmente, células con ambos mar-
cadores, endotelial y de monocitos, han sido de-
mostradas en tumores (Conejo-Garcia et al., 2005). 
Los monocitos/macrófagos pueden también contri-
buir al control y regulación de la neovascula-
rización (Bendeck, 2000; Anghelina et al., 2006), 
permitiendo la penetración de células progenitoras 
vía su actividad tunelizadora (Anghelina et al., 
2006). 
 
ASC del tejido adiposo 
 
El tejido adiposo contiene ASC mesenquimales y 
células comprometidas adipogénicas y vasculares 
(Dixon-Shanies et al., 1975; Hausman y Martin, 
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1989; Ailhaud et al., 1992; Zuk et al., 2001, 2002; 
De Ugarte et al., 2003; Wickham et al., 2003; Ro-
dríguez et al., 2004, 2005a, b; Fraser et al., 2006; 
Cho et al., 2006), con la capacidad “in vitro” de 
diferenciación adipogénica, condrogénica, miogé-
nica y osteogénica (Smas y Sul, 1993; Abde-
rrahim-Ferkoune et al., 2004). La biología, capaci-
dad de diferenciación en múltiples linajes, cinética 
de crecimiento, eficiencia en la transducción gené-
tica y la senescencia celular de las células madre 
multipotenciales derivadas del tejido adiposo son 
similares, aunque no idénticas, a las de las células 
madre mesenquimales de la medula ósea, compar-
tiendo la expresión de Stro-1, CD90, CD44, SH3, 
y CD105. Sin embargo, las ASC adiposas presen-
tan CD49d y no CD45, CD31 ó CD106, mientras 
las ASC de la médula ósea muestran positividad 
para CD45, CD31 y CD106 y no para CD49d (De 
Ugarte et al., 2003; Fraser et al., 2006). Un tema 
no resuelto es si existe un solo tipo de ASC ó una 
población celular heterogénea con varios progeni-
tores comprometidos en el tejido adiposo. Actual-
mente, se ha demostrado la existencia de células 
multipotenciales y oligopotenciales con la genera-
ción de clones de ASC adiposas que expresan lí-
neas de tejido adiposo, cartilaginoso, óseo ó neuro-
nales (Zuk et al., 2002; Rodríguez et al., 2005a; 
Guilak et al., 2006; Fraser et al., 2006). De esta 
forma, se han señalado ASC adiposas ó células 
progenitoras con la capacidad de diferenciarse en 
tejido adiposo (Deslex et al., 1987; Zuk et al., 
2001, 2002; Rodriguez et al., 2004), cartilaginoso 
(Erickson et al., 2002; Winter et al., 2003; Dragoo 
et al., 2003; Awad et al., 2004), óseo (Huang et al., 
2002; Zuk et al., 2001, 2002; Cowan et al., 2004; 
Hicok et al., 2004), endotelial (Miranville et al., 
2004), hematopoyético (Cousin et al., 2003), mus-
cular esquelético (Mizuno et al., 2002; Rodriguez 
et al., 2005b; Bacou et al., 2004) y cardiaco 
(Rangappa et al., 2003; Gaustad et al., 2004;      
Planat-Benard et al, 2004), hepático (Seo et al., 
2005), endocrino pancreático (Timper et al., 2006) 
y neuronal (Safford et al., 2002; Ashjian et al., 
2003; Kang et al., 2003). Las ASC en el tejido adi-
poso tienen un importante potencial para su uso en 
la ingeniería tisular, ya que el tejido adiposo es 
abundante y fácil de obtener, permitiendo la ex-
tracción de una gran cantidad, donde, además, la 
frecuencia de ASC, después de retirar los adipoci-
tos, es mucho mayor que en la médula ósea. Igual-
mente, como con las células mesenquimales de la 

médula ósea, las ASC del tejido adiposo son inmu-
noprivilegiadas (Rodriguez et al., 2005b), lo que 
es interesante para transplantes (Tse et al., 2003). 
 
ASC vasculares 
 
Progenitores endoteliales de los vasos san-
guineos 
 
La angiogénesis es la neovascularización ó forma-
ción de nuevos vasos sanguíneos a partir de la mi-
crocirculación, por un mecanismo de gemación 
desde los vasos preexistentes. La vasculogénesis 
es el proceso por el cual algunos vasos se desarro-
llan en el embrión. Histogenéticamente, la vascu-
logénesis se define como el desarrollo “in situ” de 
los capilares desde células progenitoras endotelia-
les conocidas como angioblastos. Hasta hace poco 
tiempo, la formación de vasos en la vida postnatal 
se consideraba únicamente por angiogénesis, la 
cual, aunque quiescente en el organismo adulto, 
puede desarrollarse rápidamente en determinadas 
circunstancias. Recientemente, numerosos estudios 
han aportado hechos que sugieren que las células 
madre endoteliales pueden persistir en la vida 
postnatal y podrían participar en la neovasculariza-
ción por medio de un mecanismo similar a la vas-
culogénesis. En otras palabras, el reclutamiento de 
células durante la endotelización o formación de 
nuevos vasos sanguíneos en la vida adulta puede 
ocurrir por migración de células endoteliales pre-
existentes ó por la incorporación desde la circula-
ción de células precursoras endoteliales similares a 
los angioblastos. 
Aparte del fenómeno inflamatorio que ocurre antes 
y durante la angiogénesis, los eventos clásicamen-
te descritos durante el crecimiento de los capilares 
in vivo incluyen (Díaz-Flores et al., 1994a): a) ac-
tivación de las EC y pericitos; b) degradación de la 
lámina basal de los vasos preexistentes por las EC 
(destrucción proteolítica de la matriz extracelular); 
c) migración de las EC desde los vasos pre-
existentes hacia el estímulo angiogénico; d) proli-
feración de las EC; e) migración y proliferación de 
pericitos desde los vasos preexistentes; f) forma-
ción de la luz de los nuevos vasos capilares 
(Formación tubular de los vasos); g) aparición de 
pericitos alrededor de los nuevos capilares 
(pericitos en angiogénesis); h) cambios en la ma-
triz extracelular con desarrollo de una nueva lámi-
na basal; i) Formación de redes vasculares; j) cam-
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bios iniciales en los vasos recientemente formados 
(persistencia, involución y diferenciación); y k) 
formación de una red capilar y eventual organiza-
ción de microvasos mayores. 
Se ha descrito la presencia de precursores de las 
células endoteliales en la médula ósea, y sangre 
periférica (Watt et al., 1995; Peichev et al., 2000) 
con la posibilidad de contribuir a la formación de 
nuevos vasos sanguíneos (Rafii et al., 1994; Asa-
hara et al., 1997; Nishikawa et al., 1998; Gehling 
et al., 2000; Lin et al., 2000; Quirici et al., 2001;   
Bagley et al., 2003). De esta manera, células pro-
genitoras adultas multipotenciales cultivadas con 
VEGF se diferencian en angioblastos CD34+, Ve-
cadherin+ y Flk 1+ y subsecuentemente en células 
que expresan marcadores endoteliales y que tienen 
in vitro características funcionales indistinguibles 
de las de las células endoteliales maduras, capaces 
de formar tubos y expresar marcadores de células 
endoteliales (Reyes et al., 2002). Igualmente, estas 
células pueden contribuir a la neoangiogénesis in 
vivo durante la curación de heridas y tumorogéne-
sis (de Bont et al., 2001; Reyes et al., 2002). De 
esta forma, una mayor población de células pre-
cursoras endoteliales se asocia con tumores infla-
matorios de la mama (Shirakawa et al., 2002a,b). 
Por tanto, las células progenitoras endoteliales 
pueden contribuir a la integridad del endotelio vas-
cular a través de la neoangiogénesis y el repobla-
miento de la monocapa endotelial (Asahara et al., 
1997; Werner et al., 2003; Kong et al., 2004). De 
esta forma, las células progenitoras indiferenciadas 
podrían participar en la remodelación vascular 
desde el receptor al injerto en el transplante cardia-
co (Saiura et al., 2001; Shimizu et al., 2001; Sata 
et al., 2002), aunque este concepto es actualmente 
un tema de intenso debate, ya que hay discrepan-
cias en las tasas de quimerismo en los vasos y co-
razón (Goodell et al., 1996; Jackson et al., 2001; 
Shimizu et al., 2001; Saiura et al., 2001; Laflamme 
et al., 2002; Quaini et al., 2002; Corbel et al., 
2003). De hecho, algunos autores indican que la 
mayoría de las células en la pared de los vasos son 
derivadas del receptor después de injertos aórticos 
(Shimizu et al., 2001; Hillebrands et al., 2001; Hu 
et al., 2002a; Hu et al., 2003), transplante cardiaco 
(Hillebrands et al., 2001; Sata et al., 2002) ó injer-
to venoso (Hu et al., 2002b). Al contrario, otros 
autores han descrito mínima contribución de las 
células del receptor. Rezai y colaboradores (2005) 
indican que la repoblación endotelial por células 

derivadas de la médula ósea del receptor es un 
evento inicial en los corazones transplantados, que 
disminuye en frecuencia con el tiempo. 
Se han descrito recientemente dos tipos de células 
progenitoras endoteliales (EPC) en la sangre peri-
férica: Las EPCs tempranas (Asahara et al., 1997; 
Gulati et al., 2003; Hur et al., 2004; Yoon et al., 
2005) ó células angiogénicas circulantes derivadas 
de monocitos (Rehman et al., 2003, 2004a), y las 
EPCs tardias (Shi et al., 1998; Hur et al., 2004; 
Yoon et al., 2005) o con tardío sobrecrecimiento 
(OECs) (Gulati et al., 2003; Ingram et al., 2005). 
Las EPCs tempranas constituyen una población 
heterogénea, muestran un crecimiento precoz, ex-
presan CD34, CD 31, Flk-1, Tie-2, Vecadherin, 
KDR, CD14, CD105, vWF, CD45, CD11c, 
CD163, VEGFR-2 (Asahara et al., 1997; Kalka et 
al., 2000; Assmus et al., 2002; Rehman et al., 
2003; Gulati et al., 2003), son incapaces de reali-
zar formación tubular (Asahara et al., 1997; Gulati 
et all., 2003), producen VEGF, IL-8, HGF, G-CSF 
(Asahara et al., 1997; Murasawa et al., 2002) y 
bajos niveles de óxido nítrico y tienen un buen 
potencial angiogénico (Asahara et al., 1997), aun-
que su capacidad proliferativa es limitada 
(Murasawa et al., 2002). Las EPC tardías ó OECs 
presentan una población homogénea (Asahara et 
al., 1997), muestran sobrecrecimiento tardío 
(Asahara et al., 1997; Gulati et al., 2003; Ingram et 
al., 2005), expresan Flk-1, vWF, CD36, Ve-
Cadherin, CD31, VEGFR-2, Tie-2 (Gulati et al., 
2003; Ingram et al., 2005), son capaces de forma-
ción tubular (Asahara et al., 1997; Gulati et al., 
2003), tienen bajos niveles de secreción de cito-
quinas (Asahara et al., 1997) y alto nivel de pro-
ducción de óxido nítrico (Asahara et al., 1997; Gu-
lati et al., 2003), y también presentan un buen po-
tencial angiogénico (Asahara et al., 1997) con alta 
capacidad proliferativa (Lin et al., 2000). Las 
EPCs tempranas se originan predominantemente 
de precursores CD14+, mientras que las OECs 
vienen de una población celular CD14- (Gulati et 
al., 2003). 
Recientemente, se ha señalado que el nivel de cé-
lulas progenitoras endoteliales CD34+ KDR+ pre-
dicen la aparición de eventos cardiovasculares y la 
muerte por causas cardiovasculares (Werner et al., 
2005). Igualmente, podría haber una mayor pre-
sencia de reestenosis cuando las células progenito-
ras endoteliales disminuyen (George et al., 2003). 
Más aun, el número de células progenitoras endo-
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teliales CD 34+ y CD 133+ KDR + circulantes se 
incrementa después de un infarto agudo de miocar-
dio (Shintani et al., 2001), y está afectada la fun-
ción de las células progenitoras en pacientes con 
fallo congestivo hepático (Heeschen et al., 2004). 
 
ASC endoteliales linfáticas 
 
Dependiendo de los autores, los vasos linfáticos 
neoformados se originan de células endoteliales 
linfáticas preexistentes (He et al., 2004) y/o de 
células precursoras de endotelio derivadas de la 
médula ósea (Religa et al., 2005). De hecho, para 
algunos se ha demostrado que las yemas linfáticas 
se originan desde la red local linfática durante la 
linfangiogénesis tumoral, con poca, si acaso algu-
na, incorporación de células progenitoras de endo-
telio derivadas de la médula ósea (He et al., 2004). 
Al contrario, en un modelo de linfangiogénesis 
corneal del ratón irradiado en la linfangiogénesis 
tumoral, Religa y colaboradores (2005) han mos-
trado que las células circulantes progenitoras de 
endotelio derivadas de la médula ósea, que expre-
san CD133/ CD24, VEGFR-2 y VEGFR-3, pue-
den jugar un papel en la linfangiogénesis y podrían 
también estar implicadas en la linfangiogénesis 
tumoral, participando en las metástasis linfáticas. 
 
Pericitos como ASC y células precursoras de 
pericitos 
 
Se ha sugerido que células perivasculares 
(pericitos, adventiciales ó células de Rouget) 
(Rouget, 1873; Zimmermann, 1923) reteniendo 
considerable potencialidad mesenquimal podrían 
tener la capacidad para diferenciarse en otros tipos 
celulares (Fig. 6), como los fibroblastos (Ross et 
al., 1970; Farrington-Rock et al., 2004), condro-
blastos (Díaz-Flores et al., 1988), osteoblastos 
(Takahashi y Urist, 1986; Schor et al., 1990; Díaz-
Flores et al., 1992a; Collet an Canfiel, 2005), prea-
dipocitos (Richardson et al., 1982; Farrington-
Rock et al., 2004), células del músculo liso vascu-
lar y células miointimales (Movat y Fernando, 
1964; Díaz-Flores y Domínguez, 1985). Igualmen-
te, algunos autores consideran a los pericitos como 
células progenitoras de varias lesiones pseudosar-
comatosas de los tejidos blandos (Diaz-Flores et 
al., 1989), histiocitoma fibroso maligno (Iwasaki 
et al., 1987) y liposarcoma mixoide (Bolen y Tho-
ming, 1980). Los pericitos y las células precurso-

ras endoteliales son también importantes partici-
pantes entre las muchas células que intervienen en 
la progresión de procesos malignos (Bagley et al., 
2005). Recientemente, se ha considerado que los 
pericitos tienen la capacidad de diferenciarse en 
líneas celulares mesenquimales (Brachvogel et al., 
2005). De hecho, células expresando específica-
mente marcadores conocidos de pericitos también 
expresan marcadores característicos de la pobla-
ción de células madre (Brachvogel et al., 2005). 
Los pericitos y las células del músculo liso vascu-
lar de los vasos sanguíneos testiculares han sido 
consideradas como progenitores de las células de 
Leydig productoras de testosterona (Davidoff, 
2004). De hecho, durante la regeneración de las 
células de Leydig, después de su eliminación ex-
perimental, los pericitos y las células del músculo 
liso vascular, que expresan nestina, muestran una 
importante actividad divisional. Existe controver-
sia acerca del origen de los pericitos y células en-
doteliales desde células de la médula ósea. Em-
pleando modelos de neovascularización, varios 
autores señalan que precursores derivados de la 
médula ósea dan origen a las células endoteliales 
(Asahara et al., 1999; Asahara y Isner, 2002; Shi-
rakawa et al., 2002a; Asahara, 2003; Asahara y 
Kawamoto, 2004), mientras que otros han pro-
puesto que los precursores de la médula ósea solo 
dan origen a los pericitos pero no a células endote-
liales (Rajantie et al., 2004; Ziegelhoeffer et al., 
2004; Ozerdem et al., 2005). Recientemente, Ozer-
dem et al. (2005) han indicado que los nuevos va-
sos corneales tienen un doble origen: células pre-
cursoras derivadas de la médula ósea (53% de to-
dos los pericitos neovasculares) y de capilares lim-
bales preexistentes (47% de todos los pericitos 
neovasculares). De los pericitos derivados de la 
médula ósea, 96% expresaban CD45 y el 92% 
CD11b, lo que sugería un origen hematopoyético. 

Fig. 6: A) Después de la activación angiogénica se observan 
pericitos prominentes e hipertrofiados en vénula postcapilar 
(flechas)(corte semifino. Azul de Toluidina. x1.150). La Fig. 
B corresponde a imagen ultraestructural de un peri-
cito”activado” (P) con marcado incremento del volumen so-
mático. E: endotelio; L: luz de la vénula postcapilar (Acetato 
de uranilo y citrato de plomo. x16.000). Después de estimula-
ción condrogénica y osteogénica se observan pericitos activa-
dos y marcados  mediante 3H (Figs. C y D) y Azul de Monas-
tral (Figs. E y F). El marcador Azul de Monastral es seguida-
mente encontrado en condrocitos (Fig G - flecha) y osteoblas-
tos (Fig. H - flecha) (cortes semifinos. Azul de Toluidina. 
x1150). 
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Igualmente, empleando una quimera de ratón en la 
reparación cerebral después de la isquemia, Koko-
vay y colaboradores (2006) observaron dos pobla-
ciones de células derivadas de la médula ósea: una 
en el parénquima cerebral (por lo general, micro-
glia) y otra asociada con la remodelación de vasos 
sanguíneos en una localización perivascular. Esta 
última fue negativa para marcadores celulares en-
doteliales, pero expresaban desmina y fueron in-
munoreactivas a factores angiogénicos, factor de 
crecimiento endotelial y factor transformador del 
crecimiento beta, sugiriendo pericitos. Han sido 
descritas células progenitoras de pericitos a partir 
de células mesenquimales no endoteliales aisladas 
de la aorta de la rata. Estas últimas, cultivadas en 
un medio libre de suero con factor de crecimiento 
fibroblástico, proliferaron lentamente y formaron 
colonias esferoidales, expresando CD34, Tie-2, 
NG2, nestina y receptores para PDGF α y β. Cuan-
do se cultivaban en colágeno, conjuntamente con 
células endoteliales aisladas, se transformaban en 
pericitos (Howson et al., 2005). 
 
ASC de la membrana sinovial 
 
Células AS mesenquimales y multipotenciales han 
sido liberadas enzimáticamente de la membrana 
sinovial humana, y se ha demostrado su capacidad 
para proliferar y diferenciarse en líneas de condro-
citos, osteocitos y adipocitos (De Bari et al., 
2001). 
 
Progenitores miogénicos en el músculo cardiaco 
y esquelético del adulto. 
 
Tradicionalmente, las células satélite habían sido 
consideradas como células madre tejido específi-
cas en el músculo esquelético (Beauchamp et al., 
1990, 2000; Mauro, 1961). Estas células, situadas 
bajo la lámina basal de la fibras musculares y por 
tanto definidas posicionalmente como células sub-
laminares (Fig. 7A), son mitóticamente quiescen-
tes en condiciones normales. Durante la regenera-
ción, pueden proliferar y originar mioblastos, que 
se fusionan y contribuyen a la formación de miotu-
bos multinucleados. Por tanto, estas células se de-
finen funcionalmente por su capacidad de diferen-
ciación miogénica (Morgan y Partridge, 2003). De 
hecho, las células satélite pueden renovarse a si 
mismas (Beauchamp et al., 1999) o pueden derivar 
de células precursoras, aunque estas últimas no 

han sido aisladas. En los últimos años, se ha visto 
que células derivadas de la médula ósea pueden 
contribuir a la regeneración del músculo es-
quelético (Ferrari et al., 1998; Gussoni et al., 1999; 
LaBarge y Blau, 2002). Sin embargo, estos estu-
dios solo han demostrado un bajo porcentaje de 
células derivadas de la médula ósea y de células 
musculares estriadas derivadas de células madre 
hematopoyéticas. De esta forma, Sherwood y cola-
boradores (2004) señaló que los progenitores mio-
génicos adultos no se originan de precursores 
hematopoyéticos: de la médula ósea o circulantes. 
De hecho, aunque ellos confirmaron la presencia 
de células derivadas de la médula ósea localizadas 
bajo la lámina basal en el músculo liso lesionado y 
en fase de regeneración, expresando algunos, aun-
que no todos, de los marcadores de las células sa-
télite, demostraron que estas células no mostraban 
miogenicidad intrínseca. Las ASC mesenquimales 
humanas derivadas de la membrana sinovial han 
sido descritas como poseedoras in vitro del poten-
cial miogénico (De Bari et al., 2001) y con la ca-
pacidad para la reparación  del músculo esqueléti-
co (De Bari et al., 2003). 
En años recientes, la posibilidad de regenerar el 
tejido contráctil miocárdico por medio de trans-
plantes de células regeneradoras exógenas y resi-
dentes ha recibido gran atención. Entre estas célu-
las regeneradoras cardiacas se encuentran ASC de 
la médula ósea (Orlic et al., 2001; Strauer et al., 
2002), ASC mesenquimales (Toma et al., 2002; 
Mangi et al., 2003), células madre embriológicas 
(Kehat et al., 2001; Laflamme et al., 2005; Menard 
et al., 2006) y ASC intrínsecas del corazón (Bel-
trami et al., 2003; Torella et al., 2006). 
 
ASC del sistema nervioso 
 
Se han considerado en el sistema nervioso central 
adulto diferentes células madre y células progeni-

Fig. 7: A: Imagen ultraestructural mostrando una célula satéli-
te (SC) situada debajo de la membrana basal de una célula 
muscular esquelética (MC) (Acetato de uranilo y citrato de 
plomo, x10.000), B: Microfotografía ultraestructural en la que 
se observa un área parcial de la zona subventricular en el 
sistema nervioso (Acetato de uranilo y citrato de plomo, 
x10.000), C, D, E y F: Se demuestra positividad para cromo-
granina y sinaptofisina en células basales del epitelio olfatorio 
humano, que dan origen a las células olfatorias receptoras 
(x240 y x120). G: Características ultraestructurales de las 
células olfatorias receptoras (Acetato de uranilo y citrato de 
plomo, x10.000). 
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toras ó precursoras neurales (Parker et al., 2005).   
Parker et al. (2005) han diferenciado los conceptos 
de células madre y progenitoras ó células precur-
soras en el sistema nervioso, comparando 
“neuropoyesis” con “hematopoyesis”. De hecho, 
una célula madre debe reunir las siguientes condi-
ciones: multipotencialidad, capacidad para poblar 
ó repoblar una región neural, el poder ser trans-
plantadas en serie y la propiedad de producir célu-
las hija con idénticas propiedades y potencial. Al 
contrario, una célula progenitora ó precursora tiene 
un linaje comprometido más restringido. En algu-
nas regiones del cerebro adulto, la generación de 
nuevas neuronas es evidente (Seki y Arai, 1993; 
Kempermann y Gage, 1999; Temple y Alvarez-
Buylla, 1999; Fuchs y Gould, 2000; Gage, 2000; 
Nottebohm, 2002; van Praag et al., 2002; Carleton 
et al., 2003; Schmidt-Hieber et al., 2004; Doetsch 
y Hen, 2005; Ming y Song, 2005). Por tanto, en el 
hipocampo de los mamíferos adul-tos, cada día se 
generan miles de nuevos gránulos (Cameron y 
McKay, 2001). Igualmente, el bulbo olfatorio 
muestra una elevada tasa de recambio neural 
(Doetsch y Hen, 2005). En cuanto se refiere al hi-
pocampo, el nicho de las ASC que ge-nera las neu-
ronas de los gránulos del giro dentado se localiza 
en la zona subgranular, entre el propio giro denta-
do y el hilius (Palmer et al., 2000; Seri et al., 
2001), mientras que el nicho que origina neuronas 
de los gránulos y periglomerulares del bulbo olfa-
torio se localiza en la zona subventricular (Fig. 
7B), a lo largo de la pared lateral del ventrículo 
lateral (Doetsch et al., 1997). Por tanto, las células 
originadas en la zona subgranular requieren escasa 
migración para alcanzar el giro dentado, mientras 
que las células localizadas en la zona subventricu-
lar necesitan una extensa migración a través del 
canal migratorio rostral hasta el bulbo olfatorio. El 
nicho de la zona subgranular está constituido por 
astrocitos, células D inmaduras en división y vasos 
sanguíneos asociados (Palmer et al., 2000). En la 
zona subventricular, el nicho muestra neuroblas-
tos, astrocitos, precursores inmaduros y células 
ependimales (Doetsch et al., 1997; Doetsch, 2003). 
Un hecho inesperado es que las ASC muestran 
características astrocíticas (Doetsch et al., 1999; 
Laywell et al., 2000; Seri et al., 2001; Imura et al., 
2003; Alvarez-Buylla y Lim, 2004). También es-
tán presentes una lámina basal y una rica matriz 
extracelular (Mercier et al., 2002; Doetsch, 2003), 
lo que, conjuntamente con abundantes interaccio-

nes célula-célula, la vascularización íntimamente 
asociada y la señalización de los factores de creci-
miento, forman el sistema regulador del nicho. De 
esta manera, contribuyen con señales morfogéni-
cas y de desarrollo, como las BMPs, Notch, Eph/
ephins, Shh y Noggin. Se ha descrito una mayor 
plasticidad sináptica en las células de los gránulos 
generadas de novo de los hipocampos adulto, 
(Schmidt-Hieber et al., 2004) y las células de los 
gránulos del recién nacido son tónicamente activa-
das por el GABA ambiental antes de ser secuen-
cialmente inervadas por entradas sinápticas media-
das por GABA- y glutamato (Ge et al., 2006), su-
giriendo que las neuronas del recién nacido pueden 
servir la actividad de la red neuronal a través de 
señales tónicas y fásicas de GABA. 
En el epitelio olfatorio (Figs. 7C-G), se han descri-
to progenitores neuronales y células de soporte, y 
progenitoras neuronales activas mitóticamente 
que, en humanos, forman neuroesferas in vitro 
(Roisen et al., 2001; Winstead et al., 2005). La 
accesibilidad de la cavidad nasal ha permitido su-
gerir que se emplee para realizar transplantes autó-
logos, proveyendo poblaciones para una terapia 
potencial después de heridas traumáticas y enfer-
medades neurodegenerativas (Marshall et al., 
2006). 
ASC y células progenitoras han sido aisladas de la 
retina de mamíferos (para revisión, ver Young, 
2005) y el factor de crecimiento epidérmico es un 
factor de diferenciación neuronal para las ASC 
retinales in vitro (Angenieux et al., 2006). Después 
de transplante experimental, se han visto ASC 
neurales transdiferenciándose en miotubos (Galli 
et al., 2000) y en células hematopoyéticas 
(Bjornson et al., 1999). 
Numerosos estudios “in vitro” e “in vivo” sugieren 
que las células madre hematopoyéticas (HSC) pue-
den adquirir características de células neuronales 
(Eglitis y Mezey, 1997; Brazelton et al., 2000; Me-
zey et al., 2000, 2003; Sánchez-Ramos et al., 
2000; Woodbury et al., 2000; Black y Woodbury, 
2001; Priller et al., 2001; Kabos et al., 2002; Mu-
ñoz-Elias et al., 2003, 2004; Takizawa, 2003; To-
rrente et al., 2002; Zhao et al., 2003; Corti et al., 
2002a; Cogle et al., 2004). Al contrario, estudios 
recientes (Massengale et al., 2005) cuestionan esta 
hipótesis, sugiriendo que las HSCs y su descen-
dencia mantienen fidelidad a su estirpe en el cere-
bro y no adoptan tales características, ya que la 
gran mayoría se convierten en microglía o exhiben 
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fenotipo de células hematopoyéticas. Cuevas et al. 
(2002, 2004) señalan que las células estromales de 
la médula ósea inyectadas en un nervio lesionado 
pueden sobrevivir, migrar y diferenciarse en célu-
las de Schwann. Más aún, demuestran eficacia a 
largo plazo. De esta forma, Keilhoff y colaborado-
res (2006) confirman que las células estromales de 
la médula ósea pueden transdiferenciarse en célu-
las Schwann-like, y que pueden beneficiar la rege-
neración axonal tras su agregación a músculo bio-
génico implantado en espacios creados en nervio 
poplíteo. 
 
ASC de la glándula pituitaria 
 
Recientemente, se ha demostrado la presencia de 
una pequeña población de ASC en la pituitaria 
anterior del ratón, que podrían intervenir en el re-
cambio y en los procesos regenerativos (Chen et 
al., 2005). 
 
ASC y Cancer 
 
Las células madres en procesos cancerosos son 
consideradas subpoblaciones de células tumorales 
con la capacidad de originar nuevos tumores 
(Hamburger y Salmon, 1977; Miller et al., 2005; 
Soltysova et al., 2005; Zhang y Rosen, 2006). Esta 
hipótesis de las ASC en procesos cancerosos ha 
sido sustentada por un estudio experimental de-
mostrando que solo una pequeña proporción de las 
células de la leucemia aguda mieloide son capaces 
de transferir la leucemia a ratones inmunodeprimi-
dos y que estas células, con alta capacidad de re-
novación, son células madre CD34+ (Lapidot et 
al., 1994; Sutherland et al., 1996; Bonnet y Dick, 
1997; Bonnet, 2005). Las ASC hematopoyéticas a 
través de mutaciones acumuladas y/o cambios epi-
genéticos podrían originar ASC leucémicas en las 
cuales los procesos de renovación y de diferencia-
ción no se encuentren completamente abolidos. 
Sin embargo, también es posible que células dife-
renciadas ó transit-amplifying puedan readquirir la 
capacidad de renovación (Brown et al., 1997; Coz-
zio et al., 2003; Jaiswal et al., 2003; Jamieson et 
al., 2004; Huntly et al., 2004; Weissman, 2005). 
Por tanto, las ASC del cáncer podrían derivar de la 
transformación de ASC en el tejido de origen o de 
los progenitores comprometidos (Cozzio et al., 
2003; Jamieson et al., 2004; Huntly et al., 2004; 
Weissman, 2005). La larga vida de las ASC permi-

te la acumulación de las mutaciones genéticas y 
por tanto predispone a las ASC a la formación tu-
moral (Morris, 2000). Zhang y Rosen (2006) han 
revisado varias propiedades compartidas por algu-
nas ASC y células progenitoras del cáncer, señala-
das por algunos autores. Estas propiedades inclu-
yen: a) regulación negativa de ambas por el gen 
supresor de tumores Pten (Groszer et al., 2001); b) 
el hecho de que el Polycomb gen Bml se requiera 
para el mantenimiento de las células madre hema-
topoyéticas con capacidad de renovación; c) la 
participación de señales que influencian la quies-
cencia y proliferación de las ASC, tales como las 
citoquinas miogénicas, WNT, Notch y Hh en el 
desarrollo del cáncer (Beachy et al., 2004; Reya y 
Clevers, 2005); d) la capacidad de desplazamiento 
de las células madre normales y que las células 
madre metastásicas del cáncer utilizan mecanis-
mos similares, con un papel central para el recep-
tor 4 del factor derivado de células estromales 
CXC chemokine (Kucia et al., 2005); y e) Octamer 
4 (Oct-4), un factor trascriptor, es expresado por 
células madre inmortalizadas y cancerígenas. Va-
rios trabajos han contribuido a evidenciar la pre-
sencia de células neoplásicas con propiedades de 
células madre, tales como las células tumorogéni-
cas del cáncer de mama (Al-Hajj et al., 2003), cé-
lulas madre ó iniciadoras de tumores cerebrales 
(Singh et al., 2003, 2004), células madre tumoro-
génicas del cáncer de próstata (Collins et al., 2005) 
y células madre en el cáncer del pulmón (Kim et 
al., 2005). Por ejemplo, en el cáncer de próstata se 
ha demostrado que una pequeña fracción del total 
de células que comprenden el tumor, aproximada-
mente el 0,1%, expresan características de células 
madre, CD44+ y CD33+. Estas células son capa-
ces de renovarse, proliferar y de diferenciase para 
readquirir el fenotipo del tumor del que derivan 
(Collins et al., 2005). Las mutaciones genéticas 
que se asocian con el desarrollo de ciertos tumores 
son aquellas que contribuyen a la disrupción de la 
diferenciación celular por translocaciones específi-
cas cromosómicas que dan origen a la fusión de 
genes. De esta forma, células estromales pluripo-
tenciales derivadas de la médula ósea han sido 
consideradas como probables candidatas para el 
origen del tumor de Ewing y la expresión de EWS/
ETS. En estas células se bloquearía la diferencia-
ción hacia líneas osteogénicas y adipogénicas, ad-
quiriendo la progenie el aspecto de los tumores de 
Ewing (Torchia et al., 2003). Recientemente, se ha 
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aportado más información al desarrollo del sarco-
ma de Ewing de células mesenquimales primarias 
derivadas de la médula ósea (Riggi et al., 2005). 
De hecho, células progenitoras mesenquimales 
derivadas de la médula ósea muestran permisivi-
dad para la transformación mediada por EWS-FLI-
1, la cual es la fusión más común que ocurre en las 

translocaciones cromosómicas asociadas con la 
familia de tumores de Ewing, generando tumores 
que muestran sus características. Al contrario, cé-
lulas madre embrionarias y fibroblastos embriona-
rios espontáneamente inmortalizados no manifes-
taron permisividad para la transformación mediada 
por EWS-FLI-1 (Riggi et al., 2005).  
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Regiones con capacidad para reparación a tra-
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Eventos en la RTGT  
Fenómeno inflamatorio asociado con la RTGT. 
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Endotelio y pericitos (microvascularización 
preexistente y nuevos capilares), ASC y 
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progenitoras 
Otros precursores de las células endote-
liales (Las EC como células descen-
dientes) 

Pericitos como ASC y TAC 
Pericitos preexistentes como células pre-
cursoras 
Otros precursores de pericitos (Los peri-
citos como células descendientes) 

Fibroblastos/miofibroblastos, ASC y TAC 
Los fibroblastos preexistentes como cé-
lulas precursoras 
Otros precursores de F/MF (F/MF como 
células descendientes) 

Fenómeno involutivo. RTGT como un “órgano 
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ción, transdiferenciación y fusión. 
ASC, RTG e ingeniería tisular. 
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ASC, RTGT y arterioesclerosis 

ASC, RTGT y estroma tumoral 
 

Consideraciones 
 
Como hemos expuesto previamente, con la finali-
dad de que cada apartado de la Introducción recoja 
al completo la cuestión a tratar, algunos aspectos se 
repiten, aunque de forma resumida y teniendo en 
cuenta solo lo fundamental. Ello permite considerar 
cada sección de forma independiente. No obstante, 
en algunos aspectos específicos se remite al lector al 
correspondiente apartado.  
Hemos de hacer de nuevo hincapié en el hecho de 
que las microfotografías que ilustran estos aparta-
dos de la Introducción han sido cedidas por las Cá-
tedras de Histología y Anatomía Patológica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de La La-
guna. Se comprende que la obtención de una ico-
nografía de tantos órganos y con tantas experien-
cias requiere un trabajo continuado durante mucho 
tiempo, cumpliéndonos a nosotros únicamente la 
revisión de esta iconografía para adaptarla a los ac-
tuales conocimientos. Para subsanar aquellos aspec-
tos en los que no había sustrato iconográfico, se ha 
utilizado la amplia histoteca presente en nuestro 
departamento, realizando, a partir de la misma, las 
microfotografías correspondientes. 
Dado que las variantes principales de reparación 
tisular, en el sentido de regeneración y reparación 
siguiendo el tejido de granulación (RTGT), se im-
brican y son generalmente confundidas, prestamos 
particular atención a su desarrollo conceptual. A 
continuación tendremos en cuenta los eventos y 
fenómenos inflamatorios de la RTGT, para incidir 
en el apartado correspondiente de células madre y 
RTGT. Desde un punto de vista teórico, aunque 
soportado por las imágenes morfológicas, hemos 
postulado la participación de la involución vascular 
con formación de trombos plaquetarios, como un 
“órgano paracrino transitorio”. Finalmente, estudia-
remos los mecanismos íntimos de la RTGT y su 
repercusión en ingeniería tisular y en patología. 

CELULAS MADRE ADULTAS Y REPARACION A TRAVES DE  
TEJIDO DE GRANULACION 
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Aspectos generales 
 
En condiciones fisiológicas normales, las células 
que se pierden (degeneradas, apoptóticas, necróti-
cas o desprendidas) son sustituidas por medio de 
las células madre adultas (ASC) y las células tran-
sit-amplifying (TAC). Participan en esta renova-
ción celular los nichos de las ASC y TAC, con sus 
mecanismos de regulación intrínsecos y extrínse-
cos. Las ASC, capaces de autorenovarse y de in-
tervenir en el mantenimiento estructural y en la 
integridad funcional de su tejido de origen, pueden 
expresar mayor plasticidad que la que tradicional-
mente se les ha atribuido (Orkin, 2000; Blau et al., 
2001; Krause et al., 2001; Minguell et al., 2001; 
Morrison, 2001), adoptando fenotipos funcionales 
y el perfil de expresión de células de otros tejidos 
(Ferrari et al., 1998; Bjornson et al., 1999; Jackson 
y Goodell, 1999; Kopen et al., 1999; Petersen et 
al., 1999; Brazelton et al., 2000; Clarke et al.,  
2000; Galli et al., 2000; Krause et al., 2001; La-
gasse et al., 2000; Mezey y Chandross, 2000; Min-
guell et al., 2001; Orlic et al., 2001; Jiang et al., 
2002a; Korbling et al., 2002; Badiavas et al, 2003; 
Wagers y Weissman, 2004; Richardson et al., 
2005a). Las TAC son progenitoras comprometidas 
entre las ASC y sus células hijas diferenciadas. 
Las TAC, con una proliferación más rápida aun-
que limitada, con menor capacidad de autorenova-
ción y una diferenciación restringida, incrementan 
el número de células diferenciadas producidas por 
una división de las ASC. Las ASC y TAC se loca-
lizan en una zona ó unidad estructural (unidad es-
tructural proliferativa, por ejemplo, las criptas in-
testinales), y las ASC, en particular, residen en una 
localización física especializada (por ejemplo, en-
tre e inmediatamente por encima de las células de 
Paneth en las criptas del intestino delgado) (Barker 
et al., 2007), denominada nicho (Schofield, 1978; 
Watt y Hogan, 2000; Spradling et al., 2001; Fuchs 
et al., 2004; Ohlstein et al., 2004; Díaz-Flores Jr et 
al., 2006), el cual constituye un microambiente 
tridimensional donde son protegidas y controladas 
en su capacidad de autorenovación y diferencia-
ción. Los contactos celulares con las células adya-
centes (uniones adherentes -cadherinas y cateni-
nas) y con la matriz extracelular (membrana basal 
-integrinas), y el balance de las señales estimula-
doras e inhibidoras que regulan la quiescencia ce-
lular (factores de crecimiento fibroblástico y epi-
dérmico, citoquinas mitogénicas y señales por 

WNTS, BMP/TGFβ) intervienen en este mecanis-
mo regulador (Cashman et al., 1992; Podolsky, 
1993; Johe et al., 1996; Fortunel et al., 2000; Cro-
we et al., 2004; Salm, et al., 2005; Niemann, 
2006). 
 
Reparación a través del tejido de granulación 
(RTGT) 
 
Después de una pérdida celular, las ASC sustitu-
yen las células aportando nuevas células, mediante 
mecanismos reparativos. Clásicamente, la repara-
ción tisular en sentido amplio incluye dos tipos de 
procesos: regeneración y reparación en sentido 
estricto. Esta última se realiza a través de tejido de 
granulación (RTGT). Ambos tipos de procesos 
reparativos emplean mecanismos similares y, en 
mayor ó menor medida, aparecen de forma combi-
nada. La regeneración ocurre cuando las células 
muertas, degeneradas ó dañadas son sustituidas 
por otras células del mismo tipo. Relacionadas con 
este tipo de reparación se encuentran la metaplasia 
(sustitución por otro tipo de célula adulta diferen-
te) y la displasia (sustitución por células que su-
fren cambios citológicos atípicos en su organiza-
ción, forma y tamaño). Por medio de este procedi-
miento, las células parenquimatosas de los tejidos 
pueden ser sustituidas en condiciones normales ó 
patológicas. Como se ha expuesto, la RTGT ocu-
rre, a través de un tejido provisional (tejido de gra-
nulación) con reclutamiento de macrófagos y pro-
liferación de fibroblastos-miofibroblastos y de pe-
queños vasos sanguíneos. Durante la RTGT, se 
pueden encontrar los siguientes hallazgos: a) per-
fecta reconstrucción del tejido estromal, paralela a 
la regeneración de los elementos parenquimatosos 
normales; b) formación de un estroma ante ele-
mentos proliferativos parenquimatosos diferentes a 
los del tejido original, como ocurre en el estroma 
tumoral; c) total ó parcial sustitución de los ele-
mentos del parénquima especializado por tejido 
fibroso permanente no especializado (cicatriz); d) 
creación de nuevas masas de tejido fibroso en coá-
gulos sanguíneos ó exudados inflamatorios, con 
depósitos de fibrina, por un proceso denominado 
organización; y e) formación de otros tejidos, co-
mo hueso, cartílago y grasa. 
 
ASC y TAC en la RTGT 
 
El papel de las ASC y TAC en la regeneración ha 
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sido ampliamente tratado en varios y excelentes 
artículos originales y revisiones, mientras que el 
de estas células en la RTGT lo ha sido de forma 
aislada, es decir, en referencia a los diferentes 
eventos que ocurren en la misma. Ya que la forma-
ción del estroma de soporte y/o de algunos tejidos 
(hueso, cartílago, grasa) a partir de ASC puede 
requerir mecanismos similares a los encontrados 
en la RTGT, una correlación global de ambos sis-
temas, con una comprensiva revisión en este cam-
po (ASC en la RTGT), es de interés. Más aún, esto 
nos ayudaría a entender varios procesos patológi-
cos relacionados con la RTGT, como la organiza-
ción de los trombos, el crecimiento tumoral y la 
arteriosclerosis. Dado lo anterior, nuestro objetivo 
es revisar la naturaleza, localización (nichos) y 
sistema regulador de las ASC y TAC que intervie-
nen en la RTGT, y en sus procesos patológicos 
derivados. 
 
Regiones con capacidad para reparación a tra-
vés de RTGT 
 
Las regiones con capacidad de RTGT son las más 
ubicuas de todos los procesos reparativos. Sin em-
bargo, tienen una característica en común, la pre-
sencia, en ó en proximidad, de microvasculariza-
ción pericítica preexistente, donde se inicia el fe-
nómeno reparativo. Este último se origina ante 
todo en el lado venoso de la circulación, específi-
camente en las vénulas postcapilares (Díaz-Flores 
et al., 1992a; 1994a). Por tanto, esta microvascula-
rización constituye parte del sustrato inflamatorio-
reparativo, en el cual los vasos no solo intervienen 
en el reclutamiento de células inflamatorias y en la 
formación de nuevos capilares (angiogénesis), sino 
que también podrían aportar células formadoras de 
matriz (fibroblastos, miofibroblastos, osteoblastos, 
condroblastos), y células contráctiles y adiposas. 
Los vasos de mayor calibre de la circulación, co-
mo la vena femoral de la rata, con una lámina elás-
tica interna discontinua y células musculares lisas 
en su capa media, son también capaces de aportar 
componentes a la RTGT (Díaz-Flores et al., 
1994b; 1996; 2001; Madrid et al., 1998). 
La capacidad de RTGT según las regiones consi-
deradas tiene implicaciones biológicas y clínicas. 
En tejidos avasculares (ej. cartílago y cornea), 
existe capacidad de regeneración, pero la RTGT 
solo puede originarse de tejidos adyacentes vascu-
larizados. En este caso, la intensidad de la penetra-

ción de los componentes propios de la RTGT en 
un tejido avascular dependerá de las propiedades 
de este último (ej. Acción inhibitoria de sustancias 
antiangiogénicas, como ocurre en el cartílago). 
Además, las características de la RTGT de una 
región pueden estar condicionadas por su capaci-
dad regenerativa (interacciones entre regeneración 
y RTGT). Por ejemplo, en el sistema nervioso cen-
tral y músculo cardiaco, donde la regeneración 
está limitada, las células precursoras locales de 
RTGT intervienen generalmente en la sustitución 
del tejido por cicatriz. 
 
Eventos en la RTGT 
 
La RTGT es un complejo proceso biológico que 
implica la suma de mecanismos de coagulación, 
inflamación, angiogénesis, proliferación de células 
mesenquimales, involución vascular y remodela-
ción. A pesar de la naturaleza continua y ordenada 
de este proceso, estos hechos ocurren en varias 
fases que se solapan y que pueden tener diferente 
expresión según los mecanismos predominantes. 
 
Fenómeno inflamatorio asociado con la RTGT. 
Particular referencia al reclutamiento celular, 
liberación y movilización de factores de creci-
miento. 
 
Una respuesta inflamatoria, con dilatación vascu-
lar, aumento de la permeabilidad vascular, y diapé-
desis de leucocitos puede preceder y acompañar a 
la RTGT. De hecho, la asociación de varias células 
inflamatorias de origen hematopoyético (células 
madre hematopoyéticas) con la RTGT es un hecho 
bien conocido (Clark y Clark, 1939; Mc Donald, 
1959; Grillo, 1963; Jennings y Florey: 1970; Ross 
et al., 1970; Ryan y Spector, 1970). Estas células 
que se acumulan dentro del compartimiento lesio-
nado incluyen: neutrófilos, linfocitos, mastocitos y 
macrófagos. Dentro de la primeras horas ocurre la 
acumulación de plaquetas y células inflamatorias. 
Entre la primera y la sexta hora, predominan los 
PMNs. Posteriormente, el número de monocitos/
macrófagos aumenta, mientras que el número de 
PMNs disminuye dramáticamente. Varios media-
dores de la inflamación, tales como factores qui-
miotácticos y mediadores vasoactivos participan 
en este fenómeno (Clark, 1996). De hecho, los 
factores que comienzan el proceso reparador, con 
intervención de reclutamiento, migración, prolife-
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ración y diferenciación de las células progenitoras, 
incluyen: factor estimulante de colonias de granu-
locitos (G-CSF), factor estimulante de colonias de 
granulocitos-monocitos (GM-CSF), factor de célu-
las madre (SCF 06), factor derivado de células 
estromales 1 (SDF-1), factor de necrosis tumoral α 
(TNF-α), interleuquina 8 (IL-8), eritropoyetina 
(EPO), interleuquina 10 (IL-10) y factor de creci-
miento endotelial vascular (VEGF). Por tanto, nu-
merosas vías de señalización intercelular mediadas 
por la adhesión superficial de moléculas y citoqui-
nas, intervienen en las fases iniciales de la RTGT. 
A esto se une la movilización, mediante proteasas 
secretadas por células inflamatorias, de factores 
almacenados en glicosaminoglicanos heparin-like 
de la matriz extracelular, como los TGF-β, FGF2 y 
VEGF (Mignatti y Rifkin, 1993; Stellos et al., 
2008). 
 
Células madre y RTGT 
 
Superponiéndose con el fenómeno inflamatorio y 
de reclutamiento celular, se inicia la formación del 
tejido de granulación. Efectivamente, sus macrófa-
gos, fibroblastos-miofibroblastos y vasos aparecen 
progresivamente en el intersticio y, al mismo tiem-
po, se desplazan (Hunt, 1980) entre una matriz 
provisional. Esta última está formada, entre otros, 
por fibrina, fibronectina y ácido hialurónico (Clark 
et al., 1982; Toole, 1991; McClain et al., 1996). 
Posteriormente, la proliferación concomitante de 
fibroblastos/miofibroblastos y capilares origina un 
tejido de granulación altamente vascularizado. En 
este proceso participan numerosos tipos diferentes 
de células madre mesodérmicas, comprendiendo 
células precursoras endoteliales y adultas multipo-
tenciales, las cuales pueden incluso originar otras 
líneas celulares, como condroblastos, osteoblastos 
y preadipocitos. Teniendo en cuenta lo anterior, las 
células inflamatorias reclutadas (macrófagos, mas-
tocitos, neutrófilos y eosinófilos), las células endo-
teliales y mesenquimales, incluyendo entre otras, 
las células formadoras de matriz (fibroblastos-
miofibroblastos, condroblastos y osteoblastos), 
preadipocitos y precursores de células arteriales 
miointimales intervienen en la reparación, es decir 
en el mantenimiento de los tejidos lesionados du-
rante la vida postnatal. A su vez, las células me-
senquimales pueden ser de origen tisular y/o de 
células madre pluripotentes de la sangre periférica 
(células progenitoras circulantes). Dichas células 

forman parte de un sistema (para revisión, ver 
apartado previo y Díaz-Flores Jr et al., 2006) que 
comprende las células madre adultas (ASC) y las 
células transit-amplifying (TAC), así como los 
nichos de las ASC, con sus mecanismos regulado-
res intrínsecos y extrínsecos. A continuación, con-
sideraremos las células progenitoras relacionadas 
con los principales componentes celulares de este 
tejido inicial y transitorio, es decir, macrófagos, 
células vasculares (endotelios y pericitos) y fibro-
blastos-miofibroblastos. 
 
Macrófagos y células progenitoras. 
 
Los macrófagos que ayudan a retirar las células 
dañadas y los desechos extracelulares, con la capa-
cidad de liberar numerosas citoquinas (factor de 
crecimiento endotelial vascular, factor de creci-
miento derivado de las plaquetas, factores transfor-
madores del crecimiento α y β, factores de creci-
miento fibroblástico ácidos y básicos, factores de 
crecimiento epidérmico unidos a la heparina) jue-
gan un papel central en la inflamación y repara-
ción (Singer y Clark, 1999). El origen de los ma-
crófagos a partir de monocitos de la sangre perifé-
rica, derivados de la médula ósea, ha sido aceptado 
tradicionalmente (Martin, 1997; Gordon, 1999). 
De hecho, conjuntamente con los progenitores de 
la médula ósea y los monocitos de la sangre, for-
man parte del sistema mononuclar fagocítico 
(Hume et al., 2002; Hume, 2006). Por lo tanto, 
predominantemente en la fase inicial de la RTGT, 
se observan monocitos adhiriéndose al endotelio 
de los vasos preexistentes (Figs. 8A y B), así como 
atravesando las uniones endoteliales (Figs. 8C y 
1D) y el espacio pericito/endotelio (Figs. 9A, B y 
C). Frecuentemente, los monocitos/macrófagos, ya 
sea individualmente ó en pequeños grupos de dos 
ó tres, aparecen atrapados simultáneamente entre 
la EC y los pericitos, dentro de la lámina basal 
(Figs. 9A, B y C). Aunque su línea celular deriva-
da de células progenitoras de la médula ósea 
(células progenitoras mieloides comprometidas) es 
evidente, varios temas se encuentran actualmente 
en discusión, como: a) renovación y/o prolifera-
ción local, b) asociación funcional e interacciones 
con otras células, c) similitudes entre las células 
madre/progenitoras y los macrófagos, y d) contri-
bución de otros componentes celulares a la regene-
ración y RTGT vía transdiferenciación y/o fusión. 
La sustitución y renovación de los macrófagos 
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Figura 8. Reclutamiento de monocitos derivados de la médula ósea durante la RTGT. Los monocitos (M) son observados adhirién-
dose (flechas) a las células endoteliales (EC) de un capilar (Fig. 8A) y de una vénula postcapilar (Fig. 8B), así como pasando a 
través de uniones interendoteliales (Figs. 8C y 8D. flechas). (Acetato de uranilo y citrato de plomo, x15000). En la Figura 8A se 
muestra un detalle a mayor aumento de la zona de adherencia. Los recuadros superiores corresponden a secciones semifinas (Azul 
de Toluidina, x1150).  
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Figura 9: Microfotografías mediante microscopía electrónica que muestran la asociación entre macrófagos (M) y pericitos (P) 
(Figuras 9A, 9B y 9C) y entre macrófagos y fibroblastos/miofibroblastos (MF) (Figura 9D). L: Luz microvascular. E: Endotelio. 
Obsérvese como los macrofagos contribuyen a la separación de pericitos activados de sus paredes vasculares durante las fases ini-
ciales de la RTGT. (Figs. 9A, 9B y 9C). Más tarde las células perivasculares asociadas con los macrofagos adquieren características 
de fibroblastos/miofibroblastos (Fig. 9B). (Acetato de uranilo y citrato de plomo, x15000).  
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ocurre principalmente desde un reclutamiento de 
monocitos. Recientemente, se ha señalado una sig-
nificativa proliferación local (Hume et al., 2002; 
Hume, 2006) y la presencia de células tisulares 
proliferativas monocito-like (Pascual et al., 2005) 
estan también involucradas en el reemplazamiento 
y renovación de macrofagos. 
La asociación entre macrófagos y otras células, 
como las células endoteliales, pericitos y fibroblas-
tos/miofibroblastos, es morfológicamente evidente 
durante la RTGT (Fig. 9D), lo que sugiere la co-
operación interactiva en la migración, diferencia-
ción y actividad funcional. 
Se han señalado algunas similitudes entre las célu-
las madre adultas/progenitoras y los macrófagos. 
De hecho, las células madre y progenitoras com-
parten algunas características de los macrófagos 
(Charrière et al., 2006). Por ejemplo, los progeni-
tores de adipocitos tienen cierta actividad fagocíti-
ca (pueden fagocitar microbios y cuerpos apoptóti-
cos) (Cousin et al., 1999; Saillan-Barreau et al., 
2003). Igualmente, los fenotipos de los preadipoci-
tos y macrófagos son muy similares, y se ha des-
crito la conversión de preadipocitos a macrófagos 
(Charrière et al., 2003). 
En relación a la contribución de otros componen-
tes celulares a la RTGT, ciertas subpoblaciones de 
monocitos/macrófagos pueden adquirir propieda-
des endoteliales en condiciones angiogénicas 
(Fernández Pujol et al., 2000; Gao et al., 2001; 
Schmeisser et al., 2001; Havemann et al., 2003; Ito 
y Khmelevski, 2003; Rehman et al., 2003;     Ur-
bich et al., 2003; Nowak et al., 2004; Jabs et al., 
2005), y se han observado organizándose en co-
lumnas (tunelización) in vitro (Anghelina et al., 
2006) y en vivo (Moldovan et al., 2000; Anghelina 
et al., 2002; 2004; 2006), lo que sugiere que estos 
cordones podrían evolucionar en estructuras simi-
lares a capilares (Moldovan, 2002; Moldovan y 
Asahara, 2003). De esta forma, los monocitos/
macrófagos podrían contribuir también al control y 
regulación de la neovascularización (Anghelina et 
al., 2006), permitiendo la penetración de células 
progenitoras vasculares mediante su actividad tu-
nelizadora (Anghelina et al., 2006; Tigges et al., 
2008). Igualmente, células compartiendo marcado-
res endoteliales y monocíticos han sido encontra-
das en algunos tumores (Conejo-Garcia et al., 
2005). En la cornea inflamatoria, los macrófagos 
CD11bt contribuyen a la linfangiogénesis, origi-
nando estructuras de apariencia tubular que expre-

san marcadores de endotelio linfático (Maruyama 
et al., 2005). Por tanto, los monocitos/macrófagos 
expresan mayor plasticidad de lo que tradicional-
mente se les ha atribuido y pueden contribuir a 
otras líneas adultas diferenciadas. Si esta plastici-
dad de las células de la médula ósea ocurre por 
transdiferenciación, fusión ó adaptación funcional 
es un hecho controvertido. Numerosos estudios 
sugieren fusión celular entre células de la médula 
ósea y células específicas titulares, lo que resulta-
ría en células no hematopoyéticas derivadas de la 
médula ósea (Terada et al., 2002; Ying et al., 
2002; Alvarez-Dolado et al., 2003; Vassilopoulos 
et al., 2003; Wang et al., 2003). Esto podría ocurrir 
después de dar origen a células poliploides -
heterocariotas- y, subsecuentemente, a dos células 
euploides por medio de una división citoreductora 
(Vassilopoulos et al., 2003; Wang et al., 2003; 
Weimann et al., 2003). Al contrario, otros trabajos 
proponen una transdiferenciación de las células de 
la médula ósea en células madre especificas del 
tejido ó células progenitoras intermedias (Ferrari 
et al., 1998; LaBarge y Blau, 2002; Deb et al., 
2003; Ianus et al., 2003; Tran et al., 2003; Harris 
et al., 2004; Jang et al., 2004). Siguiendo esta idea, 
algunos autores indican la posibilidad de que las 
células derivadas de las médula ósea mejoren la 
función de diferentes órganos (Ferrari et al., 1998; 
LaBarge y Blau, 2002; Ianus et al., 2003; Yamada 
et al., 2004), adquiriendo la específica del tejido de 
residencia. Más aún, las células mononucleares de 
la sangre periférica pueden contribuir al tejido de 
granulación adquiriendo características típicas de 
miofibroblastos (Díaz-Flores et al., 1979; Jabs et 
al., 2005).  
Esta última posibilidad será discutida en otras sec-
ciones. 
 
Endotelio y pericitos (microvascularización 
preexistente y nuevos capilares), ASC y TAC. 
 
Los pericitos y el endotelio de la microvasculariza-
ción preexistente han sido considerados como cé-
lulas progenitoras de los componentes celulares 
del tejido de granulación (endotelio, nuevos perici-
tos y fibroblastos/miofibroblastos).  
Por su parte, otras ASC y TAC han sido relaciona-
das en el origen del endotelio y pericitos de nuevos 
capilares. Consecuentemente, el endotelio y los 
pericitos pueden ser considerados tanto como pro-
genitores como descendientes. 



L. Díaz-Flores Varela 

34 

Endotelio, ASC y TAC. 
 
El endotelio preexistente como células progeni-
toras 
 
El endotelio preexistente ha sido considerado co-
mo el principal progenitor de nuevas células endo-
teliales en la angiogénesis. Esta última consiste en 
la neovascularización ó formación de nuevos va-
sos sanguíneos desde la microcirculación preexis-
tente por un proceso de gemación. Los factores de 
crecimiento que activan las células endoteliales 
incluyen, entre otros, el factor de crecimiento en-
dotelial y el factor básico de crecimiento fibroblás-
tico, producido por macrófagos y fibroblastos. Los 
eventos clásicamente descritos durante el creci-
miento capilar in vivo comprenden (Díaz-Flores et 
al., 1994a): a) activación de las EC y pericitos; b) 
degradación de la lámina basal de los vasos pre-
existentes por las EC (destrucción proteolítica de 
la matriz extracelular); c) migración de las EC de 
los vasos preexistentes hacia el estímulo angiogé-
nico; d) proliferación de las EC; e) migración y 
proliferación de los pericitos desde los vasos pre-
existentes; f) formación de una nueva luz capilar 
(formación de tubos vasculares); g) aparición de 
pericitos alrededor de los nuevos capilares; h) 
cambios en la matriz extracelular con desarrollo de 
una nueva lámina basal; i) formación de bucles 
capilares; h) cambios precoces en los vasos recien-
temente formados (persistencia, involución y dife-
renciación); y k) formación de una red capilar y 
eventual organización de vasos de mayores dimen-
siones. Tradicionalmente, se ha considerado que 
los vasos sanguíneos crecían por medio del despla-
zamiento (movimiento) de las EC (His, 1868). Es-
te hecho de migración de las EC es actualmente 
considerado como una importante etapa en la an-
giogénesis (Ausprunk y Folkman, 1977) y es regu-
lado direccionalmente por estímulos quimiotácti-
cos, haptotácticos y mecanotácticos. En la fase 
inicial de la neovascularización, las EC degradan 
la membrana basal vascular de los vasos preexis-
tentes, protruyen a través de su pared y comienzan 
a migrar al espacio intersticial dirigiéndose hacia 
el estímulo angiogénico (Fig. 10A). Este mecanis-
mo comprende factores angiogénicos de los ma-
crófagos, los cuales estimulan al activador del 
plasminógeno y liberan procolagenasa por las cé-
lulas endoteliales, con la consecuente degradación 
de la membrana basal por las proteasas (plasmina 

y colagenasa). La mayoría de los investigadores 
coinciden en que estos cambios preceden a la re-
plicación, de tal modo que la migración y mitosis 
son fenómenos independientes (Sholley et al., 
1977a, b; Wall et al., 1978). En otras palabras, la 
angiogénesis comienza con la emisión de pseudo-
podos por parte de las EC migrantes (Fig. 10A) y 
progresa mediante la proliferación de dichas célu-
las (Matsuhashi, 1961; Matsuhashi, 1962; Sugiura 
y Matsuda, 1969; Yamagami, 1970; Mc Cracken 
et al., 1979). Por lo tanto, el estímulo angiogénico 
puede operar a través de la quimiotaxis de las EC 
y, la estimulación de su actividad mitótica puede 
ser un fenómeno secundario (Sholley et al., 1977a, 
b; Folkman, 1982). Cuando todas las EC migran al 
intersticio, otras EC les siguen y se forman inci-
pientes brotes ó cordones en el estroma perivascu-
lar (Figs. 10B y C). Las células endoteliales madu-
ras, normalmente en un estado de reposo, muestran 
una tasa extremadamente baja de recambio (Algire 
et al., 1945; Altschul, 1954; Sparagen et al., 1962; 
Folkman y Cotran, 1976), de 2 meses ó mas. Así, 
empleando timidina tritiada, el porcentaje de EC 
marcadas es inferior al 1% en los capilares y vénu-
las normales de la retina, hígado (Tannock y 
Hayashi, 1972), miocardio, estómago (Tannock y 
Hayashi, 1972), músculo estriado (Tannock y 
Hayashi, 1972) y piel (Cavallo et al., 1972; Tan-
nock y Hayashi, 1972; Cavallo et al., 1973; Polve-
rini et al., 1977b). Por ejemplo, es del 0,01% en las 
EC de los capilares de la retina de la rata adulta. 
Dado que las tasas de recambio de las EC son ex-
tremadamente bajas, la angiogénesis es general-
mente un proceso quiescente en los organismos 
adultos sanos (Shweiki, 1993). Sin embargo, las 
EC pueden pasar rápidamente a un estado prolife-
rativo durante la angiogénesis y en varios procesos 
relacionados, como la repoblación endotelial en 
los órganos transplantados, la reparación de defec-
tos en los grandes vasos y la recanalización de los 
trombos (Cavallo et al., 1973; Folkman, 1984). Sin 
embargo, la proliferación de las EC no es absoluta-
mente esencial, ya que la angiogénesis se ha obser-
vado en ausencia de replicación de las EC (Sholley 
et al., 1984). Durante la angiogénesis, la síntesis 
endotelial de ADN ocurre en los vasos preexisten-
tes antes de la gemación y, según ciertos autores, 
en torno a 6 - 8 horas después del estímulo angio-
génico (Cavallo et al., 1973). El incremento de la 
tasa de recambio de las EC puede ser considerable 
(Fig. 10D). Por ejemplo, el índice de timidina tri-
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Figura 10: Endotelio de las vénulas postcapilares y capilares como células progenitoras. Fase inicial de neovascularización durante 
la RTGT. Las células endoteliales activadas (EC) degradan la membrana basal vascular de los vasos preexistentes (L: Luz del vaso) 
y empiezan a migrar en el espacio intersticial (Fig. 10A, flecha) y, cuando las EC han migrado integramente hacia el intersticio, 
otras EC les siguen, originando yemas o cordones en estroma perivascular (Figs. 10B y 10C, flechas). Se observa también un consi-
derable incremento de captación de timidita tritiada por parte de las células endoteliales (Fig. 10D, flechas) y las células perivascu-
lares (Fig. 10D, cabezas de flechas). La fig. 10E muestra una mitosis (M) en una célula endotelial de un vaso preexistente. Obsérve-
se como la célula en mitosis se encuentra por detrás de células endoteliales “leader” que aparecen migrando a la vez que originan 
una yema en el estroma perivascular (flecha). Figs. 10A, 10B y 10D: Secciones semifinas (Azul de Toliudina, x1150). Figs 10C y 
10E: Microfotografías en microscopía electrónica. (Acetato de Uranilo y citrato de plomo, x15000). 
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triada de las EC se incrementa hasta alcanzar el 
9% en tumores (Denekamp y Hobson, 1982). El 
momento y lugar exacto de la división de las EC 
es controvertido. Para algunos investigadores, la 
mitosis de las EC aparece conjuntamente con la 
gemación (Sholley et al., 1984), mientras que la 
mayoría de los autores son de la opinión de un co-
mienzo después del inicio de la migración. Las 
mitosis de las EC aparecen tanto en los vasos pre-
existentes (Fig. 10E) como en los neoformados. En 
estos últimos, se ha señalado que suceden en su 
vanguardia (Clark y Clark, 1939; Hadfield, 1951), 
generalmente detrás de las EC “líder” (Fig. 10E), y 
no el extremo propiamente dicho. En otras pala-
bras, la zona de replicación más frecuente es la 
más próxima al vaso preexistente (Ausprunk y 
Folkman, 1977; Folkman, 1982; Cliff, 1965; 
Clark, 1985; Folkman, 1986). La capacidad del 
estímulo angiogénico para  inducir replicación en 
las EC se asocia con la disrupción de los contactos 
célula-célula (Bavisotto et al., 1990). El estado 
replicativo y su capacidad para responder a mitó-
genos endógenos puede depender de la organiza-
ción citoesquelética, tal como la desestabilización 
de los microtúbulos ó cambios en la forma celular 
(Liaw y Schwartz:, 1993). Finalmente, el colágeno 
parece influir en la proliferación de las EC (Madri 
y Stenn, 1982; Schor et al., 1983). 
Por otra parte, se ha sugerido la transdiferencia-
ción de células endoteliales hacia células muscula-
res lisas-like (Varela et al., 1978; Frid et al., 2002). 
Igualmente, se ha descrito en diferentes circuns-
tancias la transformación de las células endotelia-
les de los microvasos en miofibroblastos (Varela et 
al., 1978; Romero et al., 1997; Kennedy et al., 
1998; Moses et al., 1999; Chaudhuri y Karasek, 
2006; Gröger et al., 2007; Karasek, 2007). 
 
Otros precursores de las células endoteliales 
(Las EC como células descendientes). 
 
La neovascularización postnatal puede también 
originarse por un mecanismo similar a la vasculo-
génesis. Este último es un proceso por el cual al-
gunos vasos se desarrollan en el embrión. Histoge-
néticamente, la vasculogénesis se define como el 
desarrollo capilar “in situ” desde células precurso-
ras endoteliales conocidas como angioblastos. 
Hasta hace poco, la formación de vasos sanguí-
neos en la vida postnatal se consideraba exclusiva-
mente por medio de la angiogénesis, la cual, aun-

que quiescente en el organismo adulto, puede des-
arrollarse rápidamente en varias circunstancias. 
Recientemente, numerosos estudios han aportado 
hallazgos que sugieren que pueden persistir células 
madre endoteliales en la vida postnatal y podrían 
participar en la neovascularización por medio de 
un mecanismo similar a la vasculogénesis. En 
otras palabras, el reclutamiento de células durante 
la endotelización ó formación de nuevos vasos 
sanguíneos en la vida postnatal puede ocurrir por 
migración de las células endoteliales preexistentes 
ó por la incorporación de precursores endoteliales 
similares a angioblastos desde la circulación 
(Angioblastos circulantes CD 34+) (Asahara et al., 
1997). 
Se han descrito en la médula ósea y sangre perifé-
rica (Watt et al., 1995; Peichev et al., 2000) pre-
cursores de células endoteliales ó células progeni-
toras endoteliales (EPCs), con la posibilidad de 
dirigirse a localizaciones, diferenciarse a ECs in 
situ y contribuir a la formación de nuevos vasos 
sanguíneos (Rafii et al., 1994; Asahara et al., 
1997; Nishikawa et al., 1998; Gehling et al., 2000; 
Lin et al., 2000; Quirici et al., 2001; Bagley et al., 
2003). Los factores de crecimiento, tales como el 
VEGF y el factor estimulante de colonias de ma-
crófagos, intervienen en el reclutamiento de estas 
células (Asahara et al., 1999; Takahashi et al., 
1999). De hecho, células progenitoras adultas mul-
tipotentes cultivadas con VEGF se diferencian en 
angioblastos CD34+, VE-cadherin+ y Flk1+ y 
subsecuentemente en células que expresan marca-
dores endoteliales y que tienen in vitro característi-
cas funcionales indistinguibles de aquellas de las 
células endoteliales maduras, capaces de formar 
tubos y expresar marcadores de células endotelia-
les (Reyes et al., 2002). Igualmente, estas células 
pueden contribuir a la neoangiogénesis in vivo 
durante la RTGT y la tumorogénesis (Asahara et 
al., 1999; Reyes et al., 2002; de Bont et al., 2001). 
Por tanto, una mayor población de células precur-
soras endoteliales se asocia con tumores inflama-
torios de la mama (Shirakawa et al., 2002b). Así, 
las células progenitoras endoteliales pueden contri-
buir a la integridad del endotelio vascular por me-
dio de la neoangiogénesis y renovación de la mo-
nocapa endotelial (Asahara et al., 1997; Werner et 
al., 2003; Kong et al., 2004). Por ejemplo, células 
progenitoras indiferenciadas pueden participar en 
la remodelación vascular de los receptores de im-
plantes en el corazón y transplantes (Saiura et al., 
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2001; Shimizu et al., 2001; Sata et al., 2002), aun-
que este concepto es actualmente un tema de in-
tenso debate, dado que existen discrepancias en las 
tasas de quimerismo en los vasos y corazones le-
sionados (Goodell et al., 1996; Jackson et al., 
2001; Saiura et al., 2001; Shimizu et al., 2001; 
Quaini et al., 2002; Corbel et al., 2003). De hecho, 
algunos autores indican que la mayoría de las célu-
las en las paredes de los vasos derivan del receptor 
después de aloinjertos aórticos (Hillebrands et al., 
2001; Shimizu et al., 2001; Hu et al., 2002a; 
2003), el transplante cardiaco (Sata et al., 2002; 
Hillebrands et al., 2001) ó injertos venosos (Hu et 
al., 2002b). Al contrario, otros autores han descrito 
una mínima contribución de las células del recep-
tor. Por tanto, la repoblación endotelial por células 
derivadas de la médula ósea a partir del receptor 
correspondería a un fenómeno precoz en los aloin-
jertos cardiacos transplantados, descendiendo en 
su frecuencia con el tiempo (Rezai et al., 2005). 
Recientemente se han descrito dos tipos de células 
progenitoras endoteliales en la sangre periférica: 
las EPCs precoces ó tempranas (Asahara et al., 
1997; Gulati et al., 2003; Hur et al., 2004; Yoon et 
al., 2005) ó células angiogénicas circulantes deri-
vadas de monocitos (Rehman et al., 2003; 2004a), 
y las EPCs tardías (Hur et al., 2004; Yoon et al., 
2005; Shi et al., 1998) ó células de sobrecreci-
miento (OECs) (Gulati et al., 2003; Ingram et al., 
2005). Las EPCs precoces incluyen una población 
heterogénea, muestran crecimiento precoz, expre-
san CD31, Flk-1, Tie-2, Ve-cadherin, KDR, 
CD14, CD105, vWF, CD45, CD11c, CD163, 
VEGFR-2 (Rehman et al., 2003; Asahara et al., 
1997; Gulati et al., 2003; Kalka et al., 2000; Ass-
mus et al., 2002), son incapaces de formación tu-
bular (Asahara et al., 1997; Gulati et al., 2003), 
producen VEGF, IL-8, HGF, G-CSF (Asahara et 
al., 1997; Murasawa et al., 2002) y bajos niveles 
de óxido nítrico, y tienen un buen potencial angio-
génico (Asahara et al., 1997), aunque su capacidad 
proliferativa se encuentre limitada (Murasawa et 
al., 2002). Las EPCs tardías ó OECs incluyen una 
población homogénea (Asahara et al., 1997), 
muestran capacidad tardía de sobrecrecimiento 
(Asahara et al., 1997; Gulati et al., 2003; Ingram et 
al., 2005), expresan Flk-1, vWF, CD36, Ve-
Cadherin, CD31, VEGFR-2, Tie-2 (Gulati et al., 
2003; Ingram et al., 2005), son capaces de forma-
ción tubular (Asahara et al., 1997; Gulati et al., 
2003), tienen bajo nivel de secreción de citoquinas 

(Asahara et al., 1997) y alto nivel de producción 
de óxido nítrico (Asahara et al., 1997; Gulati et al., 
2003) y también tienen un buen potencial angiogé-
nico (Asahara et al., 1997) con alta capacidad pro-
liferativa. Las EPCs precoces se originan predomi-
nantemente de precursores CD14+, mientras que 
las OECs provienen de una población de células 
CD14- (Gulati et al., 2003). Recientemente se ha 
señalado que el nivel de células progenitoras endo-
teliales circulantes CD34+ y KDR+ predice la apa-
rición de eventos cardiovasculares y muerte por 
causas cardiovasculares (Werner et al., 2005). 
Igualmente, podría haber una mayor presencia de 
reestenosis cuando las células progenitoras endote-
liales disminuyen (George et al., 2003). Más aún, 
el número de células endoteliales progenitoras 
CD34+ y CD133+KDR+ se incrementa tras el in-
farto agudo de miocardio (Shintani et al., 2001), y 
se reduce el de las células progenitoras en pacien-
tes con fallo cardiaco congestivo (Heeschen et al., 
2004). Las células mononucleares movilizadas en 
sangre periférica (fácilmente obtenibles por me-
dios no invasivos de la sangre periférica, con in-
cremento de células CD-34+, y rica en factores 
angiogénicos y citoquinas), tras la intervención de 
factores estimulantes de colonias de granulocitos, 
han sido efectivas en su aplicación clínica para la 
arterioesclerosis severa obliterante de las extremi-
dades inferiores y para la isquemia severa del pie 
diabético (Huang et al., 2004; 2005; Zhou et al., 
2007). 
 
Pericitos como ASC y TAC 
 
Pericitos preexistentes como células precurso-
ras 
 
Además de participar en el mantenimiento de la 
integridad de la pared de los vasos sanguíneos, las 
células perivasculares (pericitos, células adventi-
ciales ó de Rouget), (Rouget, 1873; Zimmermann, 
1923) mantienen considerable potencialidad me-
senquimal, y podrían tener la capacidad de dife-
renciarse en otros tipos celulares (Díaz-Flores et 
al., 1991a; Brighton, 1992; Nehls et al., 1992; Gal-
miche et al., 1993; Doherty et al., 1998; Zuk et al., 
2001; Shi y Gronthos, 2003; Zannettino et al., 
2008), tales como fibroblastos (Ross et al., 1970; 
Farrington-Rock et al., 2004), condroblastos 
(Díaz-Flores et al., 1988), osteoblastos (Takahashi 
y Urist, 1986; Schor et al., 1990; Díaz-Flores et 
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al., 1992a; Collett y Canfield, 2005), preadipocitos 
(Richardson et al., 1982; Farrington-Rock et al., 
2004) células musculares lisas de los vasos y célu-
las miointimales (Movat y Fernando, 1964; Díaz-
Flores y Domínguez, 1985). En las fases iniciales 
de la RTGT, la microvascularización pericítica 
sufre una brusca, breve e intensa proliferación de 
sus pericitos (Díaz-Flores et al., 1992b). De esta 
manera, diferentes estudios autoradiográficos 
muestran un incremento en la cantidad de pericitos 
marcados en la vénulas postcapilares y capilares 
(Fig. 10D) (Schoefl, 1963; Cavallo et al., 1972; 
Cavallo et al., 1973; Sholley et al., 1977b; Burger 
y Klintworth, 1981; Díaz-Flores et al., 1992b). 
Además, múltiples hallazgos morfológicos secuen-
ciales en los pericitos durante la fase inicial de la 
formación del tejido de granulación soportan la 
hipótesis de que los pericitos puedan ser una im-
portante fuente de nuevos fibroblastos (Varela et 
al., 1978; Díaz-Flores et al., 1991a). Estos hallaz-
gos secuenciales morfológicos incluyen: a) los 
pericitos protruyen desde los vasos preexistentes, 
acortan sus procesos e incrementan su volumen 
somático (Figs. 9B y 9C y 11B) b) los núcleos 
contienen prominentes nucleolos y su citoplasma 
muestra numerosos ribosomas, ya sea aislados ó 
en agregados (Figs. 9B y 9C), c) se observan múl-
tiples cisternas de retículo endoplásmico rugoso 
(Figs. 9B y 9C), d) frecuentemente la lámina basal 
de los pericitos se rompe y se fragmenta, y e) nu-
merosos pericitos se proyectan en el espacio extra-
vascular, aparecen separados de la pared del vaso 
y adoptan formas transicionales con células simila-
res a fibroblastos (Fig. 9D) (Díaz-Flores et al., 
1992b). Como se ha descrito anteriormente, los 
monocitos contribuyen a la separación y mobiliza-
ción de los pericitos activados en la microvascula-
rización (Figs. 9A, 9B y 9C). 
Empleando Monastral Blue como trazador para 
marcar células en la pared de la microvasculariza-
ción pericítica, el marcador fue primero observado 
en los pericitos (Fig. 11A) y subsecuentemente en 
los pericitos que protruyentes (Figs. 11B, 11C y 
11D), así como en fibroblastos-miofibroblastos 
(Figs 11E y 11F) durante la formación del tejido 
de granulación (Díaz-Flores et al., 1992a). En de-
terminados casos se demostró en condroblastos 
(Díaz-Flores et al., 1991b) (Fig. 11G), osteoblastos 
(Fig. 11H) (Díaz-Flores et al., 1992a) y células 
miointimales tras inducción específica (Díaz-
Flores et al., 1990; Díaz-Flores Jr et al., 2007). 

Más aun, células que expresan marcadores de peri-
citos también muestran marcadores de células ma-
dre (Brachvogel et al., 2005). Así, se ha identifica-
do endosialina, la cual podría ser un marcador de 
células madre mesenquimales en miofibroblastos y 
pericitos activados (Christian et al., 2008; Simona-
vicius et al., 2008). Se han descrito poblaciones de 
células madre mesenquimales residiendo en la mi-
crovascularización del tejido de origen (nicho peri-
vascular) (Díaz-Flores y Domínguez, 1985; Díaz-
Flores et al., 1988; 1991a; 1992b; Young et al., 
2001; Gronthos et al., 2003; Shi y Gronthos, 2003; 
Seo et al., 2004; Díaz-Flores Jr et al., 2006; Lovs-
chall et al., 2007). En este orden de cosas, la ma-
yoría de las células madre de la pulpa dental ex-
presan un antígeno asociado con pericitos 
(Gronthos et al., 2003) y coexpresan Notch 3 
(regulador del destino de células madre) y RgsT 
(marcador de pericitos) (Lovschall et al., 2007), lo 
que sugiere un nicho postnatal perivascular de cé-
lulas madre mesenquimales. De la misma forma, 
una población de células adiposas estromales, 
Cd34 + , comparten marcadores de superficie de 
pericitos (condroitin sulfato, CD140a y CD140b) y 
mesenquimales (CD10; CD13 y CD90) (Traktuev 
et al., 2008). Aunque los mecanismos que contro-
lan la diferenciación de los pericitos están poco 
definidos, la señalización con Wnt/beta-catenina 
estimula la diferenciación condrogénica e inhibe la 
adipogénica de los pericitos (Kirton et al., 2007). 
En algunas lesiones de partes blandas, algunos 
autores consideran los pericitos como células pro-
genitoras de diferentes lesiones pseudosarcomato-
sas de los tejidos blandos (Díaz-Flores et al., 1989, 
1990a) asi como del histiocitoma fibroso maligno 
(Iwasaki et al., 1987) y del liposarcoma mixoide 
(Bolen y Thoming, 1980). Los pericitos y las célu-
las precursoras endoteliales pueden además partí-
cipar en la progresión de procesos malignos via 
neovascularización (Bagley et al., 2005). 
 
Otros precursores de pericitos (Los pericitos 
como células descendientes) 
 
Se ha descrito el reclutamiento de pericitos hacia 
vasos neoformados desde fibroblastos y células 
progenitoras de la médula ósea (estos progenitores 
serán considerados más adelante). Aquí presenta-
mos la controversia acerca de la participación de la 
médula ósea en el origen celular endotelial y de los 
pericitos. 
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Figura 11. Pericitos como células progenitoras. Se observa presencia de Azul de Monastral (flechas), marcando los pericitos (P) en 
vénulas postcapilares (L: Luz vascular; EC: células endoteliales) (Figs. 11A, 11B, 11C y 11D). Se distingue como los pericitos 
acortan sus procesos, incrementan su volumen somático y aparecen separados de la pared vascular (Figs. 11B, 11C y 11D). Segui-
damente, el marcador es observado en fibroblastos/miofibroblastos originados durante la formación del tejido de granulación (Figs. 
11E y 11F), así como en condroblastos (C) (Fig. 11G) y osteoblastos (O) (Fig. 11H, OST: Osteoide ), después de inducción especí-
fica. Las figuras 11A, 11B, 11C, 11E, 11G y 11H corresponden a secciones semifinas (Azul de Toluidina, x1150) y las figuras 11D 
y 11F a secciones ultrafinas (Acetato de Uranilo y citrato de plomo, x12000). 
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Aunque las células progenitoras de pericitos desde 
la médula ósea pueden ser reclutadas durante la 
formación de nuevos vasos y la remodelación vas-
cular (Rajantie et al., 2004; Ziegelhoeffer et al., 
2004; Ozerdem et al., 2005), hay controversia 
acerca de su participación en el origen de los peri-
citos y células endoteliales. Como ya se ha men-
cionado, empleando modelos de neovasculariza-
ción, varios autores señalan que los precursores 
derivados de la médula ósea dan origen a células 
endoteliales (Asahara et al., 1999; Shirakawa et 
al., 2002a; Asahara y Isner, 2002; Asahara, 2003; 
Asahara y Kawamoto, 2004), mientras que otros 
han propuesto que las células precursoras de la 
médula ósea solo dan lugar a pericitos pero no a 
células endoteliales (Rajantie et al., 2004; Ziegel-
hoeffer et al., 2004; Ozerdem et al., 2005). Recien-
temente, se ha indicado (Ozerdem et al., 2005) que 
los nuevos vasos corneales tienen un doble origen: 
células derivadas de precursores de la medula ósea 
(53% de todos los pericitos neovasculares) y de los 
capilares limbales preexistentes (47% de todos los 
pericitos neovasculares). De los pericitos deriva-
dos de la médula ósea, el 96% expresaban CD45 y 
el 92% CD11b, lo cual sugiere su origen hemato-
poyético. Empleando quimeras de ratones en la 
reparación cerebral tras la isquemia (Kokovay et 
al., 2006) se han observado dos poblaciones de 
células derivadas de la médula ósea: una en el pa-
rénquima (predominantemente microglía) y otra 
asociada con la remodelación vascular en una lo-
calización perivascular. Estas últimas dieron res-
puesta negativa para marcadores de células endo-
teliales, pero expresaron desmina y fueron inmu-
noreactivas a factores angiogénicos, factores endo-
teliales de crecimiento y factor β transformador del 
crecimiento, sugiriendo pericitos. La movilización 
y reclutamiento de células progenitoras de perici-
tos derivadas de la médula ósea también ha sido 
descritas en tumores (Rajantie et al., 2004; Song et 
al., 2005; Bababeygy et al., 2008). Hay evidencia 
de que algunos vasos maduros se desarrollan desde 
redes de pericitos/macrófagos y que casi todos los 
macrófagos y más de la mitad de los pericitos deri-
van de la médula ósea, hecho que se ha demostra-
do empleando implantes subcutáneos de matrigel 
(Tigges et al., 2008). Al contrario, solo un 10% de 
las células endoteliales presentan un origen desde 
la médula ósea (Tigges et al., 2008). 
Las células precursoras de pericitos han sido des-
critas de células mesenquimales no endoteliales 

aisladas de la aorta de la rata. Estas últimas, culti-
vadas en un medio libre de suero con factor de 
crecimiento de fibroblastos, proliferan lentamente 
y formaron colonias esferoidales, expresando 
CD34, Tie-2, NG2, nestina y receptores α y β para 
PDGF. Cuando son cultivadas conjuntamente en 
colágeno con células endoteliales aisladas, se 
transforman en pericitos (Howson et al., 2005). 
 
Fibroblastos/miofibroblastos, ASC y TAC 
 
El origen de la población heterogénea de fibroblas-
tos/miofibroblastos, que responde a mediadores de 
la inflamación e interviene en la integridad de los 
tejidos, y en la producción (células sintetizadoras 
de matriz), degradación (células degradadoras de 
matriz) de las proteínas de la matriz intersticial, en 
la contracción (miofibroblastos) para reducir el 
tamaño de las heridas, en la secreción de factores 
de crecimiento y en la proliferación y diferencia-
ción de otras células (Powell et al., 1999a; Eckes 
et al., 2000; Tomasek et al., 2002; Gabbiani, 
2003), puede ser de células madre derivadas del 
tejido y/o de células madre pluripotenciales en 
sangre periférica (células progenitoras circulantes). 
Entre las principales células tisulares putativas 
progenitoras se encuentran los propios fibroblastos 
y los pericitos. De acuerdo con el esbozo de este 
apartado, a continuación consideraremos los fibro-
blastos bien como precursores ó bien como células 
descendientes. 
 
Los fibroblastos preexistentes como células pre-
cursoras. 
 
Una hipótesis convencional es que los fibroblastos 
locales, relativamente quiescentes en condiciones 
normales, próximos al tejido lesionado se activan 
ante los estímulos de la RTGT, migran, proliferan 
y originan nuevos fibroblastos activados y miofi-
broblastos, con producción de proteínas de la ma-
triz extracelular y con capacidad de contracción 
del área lesional (Bouissou et al., 1988; Darby et 
al., 1990; Clark, 2001). Por lo tanto, los fibroblas-
tos, normalmente involucrados en su estado quies-
cente en el lento recambio de la matriz extracelular 
(productores primarios del colágeno tipo I, III y V 
y de la fibronectina, contribuyendo a la membrana 
basal con la secreción de laminina y colágeno tipo 
IV, y con capacidad de remodelar estos compo-
nentes mediante metaloproteinasas producidas por 
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ellos mismos) sufren en su fenotipo un cambio a 
un estado proliferativo, sintetizador (Fig. 12A) y 
contráctil (miofibroblastos) (Fig. 12B) (Darby y 
Hewitson, 2007). De hecho, en el margen de la 
lesión, los fibroblastos en reposo proliferan, expre-
san receptores de integrina (que les permite unirse 
a la fibronectina y fibrina -McClain et al., 1996; 
Xu y Clark, 1996), migran (por medio de un siste-
ma proteolítico activo derivado de fibroblastos, 
incluyendo colagenasas, gelatinasa A, activador 
del plasminógeno y estromelisin - Mignatti et al., 
1996; Vaalamo et al., 1997) y se diferencian en 
miofibroblastos, con producción de proteínas de la 
matriz extracelular (Welch et al., 1990; Clark et 
al., 1995), secreción de factores de crecimiento y 
factores quimiotácticos, migración, contracción 
(producción de α actina de músculo liso) (Clark, 
2001) e interacciones con el parénquima 
(regulación dinámica entre fibroblastos y las célu-
las del parénquima). Los miofibroblastos adquie-

ren temporalmente su expresión de α actina de 
músculo liso, la cual desaparece progresivamente 
(entre 15 y 30 días). Por lo general, se acepta que 
el depósito de colágeno continua largo tiempo des-
pués del decline de los miofibroblastos. Por tanto, 
los miofibroblastos son activados temporalmente 
antes que los fibroblastos productores de colágeno 
(Gabbiani, 2003). Los factores de crecimiento, 
tales como el factor transformador del crecimiento 
β1 (Roberts y Sporn, 1996) y el factor de creci-
miento derivado de plaquetas (Heldin y Wester-
mark, 1996), contribuyen a activar los fibroblastos 
locales. De esta manera, otras células pueden in-
fluenciar su proliferación, diferenciación, síntesis 
de matriz extracelular y supervivencia. Por ejem-
plo, células madre de origen adiposo tienen la ca-
pacidad de estimular la migración, proliferación, y 
secreción de fibroblastos dérmicos por medio de 
contactos directos célula-célula y por activación 
paracrina a través de factores secretados, como el 

Figura 12: Fibroblastos activados (Fig. 12A) y miofibroblastos (Fig. 12B) durante la formación de tejido de granulación. El retículo 
endoplásmico rugoso aparece bien desarrollado en ambos. Una banda de microfilamentos citoplásmicos (flecha), con cuerpos den-
sos, es observada en un miofibroblasto. Microfotografías en microscopía electrónica (Acetato de Uranilo y Citrato de plomo 
x15000). 
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PDGF, factor de crecimiento similar a la insulina, 
bFGF, TGF-β, HGF y VEGF (Kim et al., 2007). 
Como ya hemos mencionado, la endosialina, un 
marcador de células madre mesenquimales, es ex-
presado por miofibroblastos y pericitos (Christian 
et al., 2008). 
Las células madre pluripotenciales inducidas 
(células IP) pueden ser generadas desde fibroblas-
tos humanos adultos (Takahashi et al., 2007). De 
hecho, células similares a las células madre em-
brionarias humanas en morfología, proliferación, 
marcadores de superficie, expresión genética, esti-
mulación de actividades, diferenciación in vitro, 
actividad de la telomerasa y formación de terato-
mas fueron obtenidas de fibroblastos humanos 
adultos por transfección mediada por retrovirus de 
cuatro factores de transcripción: Oct3/4, Sox2, c-
Myc y Klf4 (Takahashi et al., 2007). Por tanto, las 
células IPS pueden ser derivadas de células somá-
ticas y podrían por tanto llevarnos a importantes 
descubrimientos terapéuticos y avances en la me-
dicina regenerativa (Yamanaka, 2008). 
 
Otros precursores de fibroblastos/
miofibroblastos (fibroblastos/miofibroblastos 
como células descendientes) 
 
Aunque los fibroblastos/miofibroblastos de la 
RTGT originalmente pueden derivar de fibroblas-
tos residentes en proximidad a la lesión (McClain 
et al., 1996; Xu y Clark, 1996), esta posibilidad no 
descarta que los pericitos, células derivadas de la 
médula ósea u otras células transdiferenciadas 
contribuyan su heterogénea población (van Ame-
rongen et al., 2008). El origen desde pericitos ya 
ha sido considerado. Seguidamente tendremos en 
cuenta los posibles precursores originados desde la 
médula ósea: células mesenquimales estromales y 
fibrocitos. 
Desde 1970, se ha demostrado la formación de 
colonias de fibroblastos de cultivos monocapa de 
células de la médula ósea y células sanguíneas 
(unidades formadoras de colonias de fibroblastos) 
(Friedenstein et al., 1970; Luria et al., 1971; Frie-
denstein et al., 1974a; Owen y Friedenstein, 1988), 
evidenciando un origen desde la médula ósea de 
los fibroblastos. Se ha identificado (Friedenstein, 
1973; Owen y Friedenstein, 1988; Reyes et al., 
2001, 2002) una rara célula en cultivos de células 
madre mesenquimales de la médula ósea (células 
progenitoras adultas multipotentes ó MAPCs) y 

células mesenquimales inmaduras derivadas de la 
médula ósea que parecen estar constantemente 
repoblando el tejido conectivo normal y lesionado 
(Pereira et al., 1995; Campbell et al., 2001). En 
general, las células madre mesenquimales de la 
médula ósea se localizan en un complejo sistema 
del estroma de la médula ósea (células estromales 
de la médula ósea), y pueden ser aisladas por me-
dio  del reconocimiento del anticuerpo Stro-1+ 
(Stewart et al., 1999; Walsh et al., 2000). Estas 
células tienen la capacidad de diferenciarse en cé-
lulas de estirpe mesenquimal y, ante adecuadas 
condiciones ambientales, también en células de 
diferente origen embrionario, tales como células 
con características de mesodermo visceral, neu-
roectodermo y endodermo. En otras palabras, con 
gran capacidad de transdiferenciación y plasticidad 
(Bianco y Gehron Robey, 2000; Jiang et al., 
2002a; Ahdjoudj et al., 2004; Abderrahim-
Ferkoune et al., 2004). De hecho, las células me-
senquimales de la médula ósea pueden diferenciar-
se fenotípicamente en células adiposas, cartilagi-
nosas, óseas, del músculo liso vascular, músculo 
estriado esquelético y cardiaco, hepatocitos, ele-
mentos neurales y células de soporte del estroma 
hematopoyético (Bennett et al., 1991; Ferrari et al., 
1998; Pereira et al., 1998; Dennis et al., 1999; Ko-
pen et al., 1999; Takahashi et al., 1999; Lagasse et 
al., 2000; Orlic et al., 2001; Jiang et al., 2002b; 
Toma et al., 2002; Ahdjoudj et al., 2004; Pittenger 
y Martin, 2004; Mankani et al., 2006b). El factor 
de crecimiento epidermico es considerado un can-
didato para la expansión ex vivo de ASC mesen-
quimales derivadas de la médula ósea (Tamama et 
al., 2006). Factores de transcripción, que regulan 
la expresión de los genes de diferenciación de las 
células mencionadas, participan en este proceso de 
diferenciación. Por ejemplo, las familias C/EBP y 
PPARγ y otros factores de la transcripción inter-
vienen en la diferenciación de adipocitos (Hicok et 
al., 1998; Ahdjoudj et al., 2001) y las Cbfa1/
Runx2 en la de osteocitos (Qi et al., 2003; Shui et 
al., 2003). Aparte, hay mecanismos de control de 
la regulación como las hormonas y factores de de 
crecimiento. Empleando ASC mesenquimales de 
la médula ósea, células del hueso alveolar y célu-
las periostales para la formación de hueso en la 
ingeniería tisular, se ha demostrado que las células 
periostales originan aproximadamente el doble de 
cantidad de hueso nuevo que las células mesenqui-
males de la médula ósea (Zhu et al., 2006). Otras 
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secciones de esta introducción describen el papel 
de las células de la médula ósea transplantadas en 
órganos y en la regeneración de tejidos sólidos. 
Una población circulante de progenitores mesen-
quimales derivados de la médula ósea, llamados 
“fibrocitos” (Bucala et al., 1994; Chesney et al., 
1998; Abe et al., 2001; Yang et al., 2002; Pilling et 
al., 2003) ó “precursores de fibrocitos”, que rápi-
damente entran en los sitios de lesión tisular, fue-
ron identificados hace algo más de una década 
(Bucala et al., 1994). Estudios posteriores han de-
mostrado que estas células expresan marcadores 
de leucocitos (CD45, LSP1), de estirpe monocítica 
(CD11a, CD11b, CD13, CD32, CD64), así como 
de células madre hematopoyéticas (antigenos de 
progenitores) (CD34, CD105) y productos de fi-
broblastos (colágeno tipo I y III, fibronectina, vi-
mentina MMP9) (Bucala et al., 1994; Chesney et 
al., 1997, 1998; Abe et al., 2001; Yang et al., 
2002; Pilling et al., 2003; Schmidt et al., 2003; 
Balmelli et al., 2005; Hong et al., 2005; Mori et 
al., 2005; Moore et al., 2005; Yang et al., 2005; 
Pilling et al., 2006; Bellini y Mattoli, 2007). Fibro-
citos adhesivos cultivados desarrollan una morfo-
logía en huso (Bucala et al., 1994) y expresan mo-
léculas MHC, clase II y co-estimuladoras (CD80 y 
CD(6). Recientemente, se ha señalado que los fi-
brocitos CD34+, presentes en el tejido conectivo 
de virtualmente todos los órganos humanos, deri-
van de monocitos circulantes CD14+ (Barth y 
Westhoff, 2007). Estas células secretan numerosas 
citoquinas y tienen la propiedad de expresar actina 
de músculo liso, mientras que mantienen la expre-
sión de CD34, cuando adquieren diferenciación 
similar a miofibroblastos (Abe et al., 2001). Estas 
células tienen la capacidad de presentar antígenos 
in vitro e in vivo (Chesney et al., 1997; 1998; Grab 
et al., 1999), y los fibrocitos cultivados facilitan la 
angiogénesis in vitro e in vivo por medio de la 
proteolisis de la membrana basal (secreción de 
metaloproteinasas de matriz activa 9-MMP-9) y 
por medio de la secreción de factores de creci-
miento, como el VEGF, β FGF y PDGF (Hartlapp 
et al., 2001). Como veremos más adelante, los fi-
brocitos intervienen en el desarrollo de lesiones 
fibróticas, enfermedades del tejido conectivo, arte-
rioesclerosis y en la formación del estroma tumo-
ral. Por otro lado, se ha considerado el uso de célu-
las madre derivadas de la médula como procedi-
miento terapeutico, por ejemplo, para acelerar la 
curación de úlceras crónicas (Rogers et al., 2008). 

Se ha mostrado un efecto inmunosupresor de las 
células adultas dendríticas diferenciadas desde 
células progenitoras hematopoyéticas CD34+, su-
giriendo que las células madre mesenquimales per-
miten a las células progenitoras hematopoyéticas 
adultas CD34+ diferenciarse en células dendríticas 
reguladoras por medio de la activación de la vía de 
Notch (Li et al., 2008). 
Otro origen propuesto sería que las células epite-
liales sufran transdiferenciación de epitelial a me-
senquimal (ver a continuación) 
 
Fenómeno involutivo. RTGT como un “órgano 
paracrino transicional”. 
 
Varios componentes del tejido de granulación su-
fren involución, lo cual es muy evidente en los 
vasos de reciente formación. De hecho, la angiogé-
nesis cesa y la mayoría de las células endoteliales 
drásticamente se desintegran como resultado de la 
apoptosis y solo persiste la vascularización prefe-
rencial. En este mecanismo intervienen factores 
angiogénicos (angiopoyetina, angioestatina y en-
dostatina) (Folkman, 1997) y trombospondinas 1 y 
2, entre otras moléculas de la matriz (Guo et al., 
1997). Inicialmente, los numerosos vasos en pro-
ceso de desintegración muestran marcada acumu-
lación intravascular de plaquetas liberadoras, entre 
otras moléculas, de factores de crecimiento 
(trombo plaquetario) (Figs. 13A-E), convirtiéndo-
se el tejido de granulación en un “órgano paracrino 
transicional”. Subsecuentemente, se observan pla-
quetas homogenizadas, así como  residuos de célu-
las endoteliales y de la membrana basal (Figs. 
13F-H). Los fibroblastos adquieren fenotipo de 
miofibroblastos, con filamentos de actina y unio-
nes intercelulares (Gabbiani et al., 1978), intervi-
niendo en la contracción tisular, y síntesis y cata-
bolismo del colágeno (en combinación con meta-
loproteinasas de la matriz e inhibidores de metalo-
proteinasas -Madlener et al., 1998). 
 
RTGT y diferenciación celular, desdiferencia-
ción, transdiferenciación y fusión. 
 
Como ya fue mencionado, las células con la capa-
cidad de originar miofibroblastos durante la 
RTGT, tales como los fibroblastos, pericitos y cé-
lulas estromales de la médula, pueden dar origen a 
otras estirpes celulares y diferenciarse “in vitro” e 
“in vivo” en osteoblastos (Fig. 11H), condroblas-
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Figura 13: Fenómenos involutivos en la mayoría de los vasos neoformados durante la RTGT., con acumulación intravascular de 
plaquetas liberadoras de factores de crecimiento (órgano transicional paracrino). En secciones semifinas, se observan trombos pla-
quetarios (P) y acúmulos de hematíes (R) en numerosos vasos desintegrados durante la involución vascular. (Fig. 13A, 13B, 13C y 
13D, x 1500). Las Figs. 13E, 13F, 13G y 13H muestran imágenes ultraestructurales de diferentes estadios de los vasos involutivos 
(E: células endoteliales, P: Plaquetas). Fig. 13E: Plaquetas recientemente agregadas. Fig. 13F: Homogeneizados de plaquetas en las 
luces vasculares. Figs. 13G y 13H: Se observan células endoteliales desintegradas con restos celulares (Cuerpos membranoso, fle-
cha), agregados de membranas basales y células pericíticas persistentes (PC). Microfotografías mediante microscopía electrónica 
(Acetato de Uranilo y Citrato de plomo, x15000). 
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Figura 14: Adipoblastos (AD) con vacuolas lipídicas (LP) son observados, en cortes semifinos y ultrafinos, alrededor de los vasos 
neoformados (V), cerca de las células endoteliales. En la fig. 14C, un adipoblasto aparece envuelto por un largo y delgado proceso 
de un pericito (P). En la fig. 14D, se evidencian diferentes estadios de adipoblastos, sugiriendo un origen a partir de los pericitos, 
con los cuales muestran células transicionales (TC). Figs. 14A y B: Secciones semifinas (Azul de Toluidina, x1500). Figs. 14C y D. 
Microfotografías mediante microscopía electrónica (Acetato de Uranilo y Citrato de Plomo, 15000). 
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tos (Fig. 11G), preadipocitos (Fig. 14), ó células 
musculares lisas por medio de factores de creci-
miento e inducción especializada (Grigoriadis et 
al., 1988; Díaz-Flores et al., 1991b; 1992a; Tintut 
et al., 1998; Pittenger et al., 1999; Zuk et al., 2002; 
Winter et al., 2003; Leo y Grande, 2006; Díaz-
Flores Jr et al., 2007; Heydarkhan-Hagvall et al., 
2008; Tjabringa et al., 2008; Wang et al., 2008; 
Zaragosi et al., 2008). Este sistema generalizado 
puede completar la reparación a partir de células 
mesenquimales locales (progenitores específicos 
titulares), tales como los células precursoras del 
tejido adiposo y músculo, periósticas y endostales, 
sinoviales y mesenquimales derivadas de la dermis 
(Díaz-Flores et al., 1992a; Leo y Grande, 2006). 
Más aún, estas células mesenquimales son muy 
plásticas y también pueden producir progenie de 
estirpe endodermica y ectodermica (Bianco y Geh-
ron Robey, 2000; Ahdjoudj et al., 2001; Jiang et 
al., 2002a; Safford et al., 2002; Xu et al., 2008). 
Los contactos celulares con las células adyacentes 
y las interacciones con el medio ambiente celular 
intervienen en la diferenciación celular (ver pre-
vio). Por otro lado, la diferenciación podría no ser 
un proceso enteramente unidireccional durante la 
RTGT y puede ocurrir desdiferenciación que lleve 
a la reversión hacia un fenotipo más inmaduro. Por 
ejemplo, por medio de la reversina, los miotubos 
pueden sufrir desdiferenciación hacia células pro-
genitoras, que, a su vez, podrían originar osteo-
blastos ó adipocitos (Chen et al., 2004). Igualmen-
te, sin revertir a un fenotipo más primitivo, las cé-
lulas madre mesenquimales pueden ser capaces de 
transdiferenciarse en varios fenotipos, incluyendo 
astrocitos y neuronas (Eglitis y Mezey, 1997; Bra-
zelton et al., 2000; Mezey y Chandross, 2000; Cor-
ti et al., 2002a; b; Toma et al., 2001; Corti et al., 
2004). Finalmente, puede tener lugar la fusión ce-
lular, aunque aparentemente sea biológicamente 
irrelevante por su extrema infrecuencia (Corti et 
al., 2005), excepto para los macrofagos, que son 
capaces de fusionarse entre ellos y con otros tipos 
celulares (Vignery, 2000). 
 
ASC, RTG e ingeniería tisular. 
 
Los futuros caminos de la investigación en la inge-
niería tisular incluyen el desarrollo de órganos 
multitisulares, imitando lo que ocurre durante el 
desarrollo embriológico y en los procesos reparati-
vos de la vida adulta. De hecho, en el desarrollo 

embrionario, es necesario un “diálogo” molecular 
bidireccional entre las células parenquimatosas y 
estromales para el desarrollo y función normal de 
los órganos (Sakakura et al., 1976; Cunha y Hom, 
1996; Wiesen et al., 1999; Gallego et al., 2001). 
En la vida adulta, el proceso de reparación repro-
duce estas interacciones entre elementos regenera-
tivos (parenquima) y componentes de la RTGT 
(estroma). De esta forma, la RTGT presta soporte 
morfofuncional al parénquima regenerativo y faci-
lita un mecanismo multiestadio, involucrando an-
giogénesis y organización por reclutamiento de 
fibroblastos-miofibroblastos y por producción y 
remodelación de los componentes de la matriz ex-
tracelular. Por ejemplo, en las heridas cutáneas, el 
coágulo de fibrina forma un andamiaje provisional 
para la migración, proliferación y diferenciación 
celular. En la ingeniería tisular, las interacciones 
parénquima-estroma, similares a las de la RTGT, 
parecen ser esenciales y podrían jugar un activo 
papel en la programación de la estructura y fun-
ción final del tejido. En otras palabras, es necesa-
rio desarrollar prototipos de matrices tisulares para 
soportar el crecimiento simultaneo de diferentes 
tipos celulares (Suuronen et al., 2006) y una rápida 
inducción de angiogénesis (Wenger et al., 2005; 
Laschke et al., 2006; Suuronen et al., 2006; Wieg-
haus et al., 2006; Bianchi et al., 2007; Rophael et 
al., 2007). Las estrategias en la ingeniería tisular 
pueden emplear: a) suspensiones celulares, b) bio-
moléculas, c) matrices en combinación con células 
y/o biomoléculas, y d) medios tridimensionales ó 
andamiajes con sembrado y cultivo de tipos celula-
res específicos (Hutmacher y Cool, 2007). Los 
andamiajes para la ingeniería tisular deberían tener 
varias propiedades, tales como degradabilidad, 
biocompatibilidad, fácil producción, no-
immunogeneicidad y la posibilidad de incorporar y 
liberar moléculas bioactivas (factores de creci-
miento, péptidos, fracciones celulares liofilizadas, 
etc.). Entre estas condiciones hay propiedades me-
cánicas, ya que se pueden emplear tanto andamia-
jes rígidos como blandos. Por ejemplo, estos últi-
mos son más adecuados para la ingeniería del teji-
do adiposo (Patrick et al., 1999; 2002). En suma, 
en estas estrategias, es fundamental promover la 
reparación y regeneración. De hecho, los procedi-
mientos óptimos, combinando andamiajes, células 
y/o biomoléculas, deben ser capaces de inducir 
adhesión, migración, proliferación y diferencia-
ción celular, así como  angiogénesis y producción 
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de nueva matriz extracelular En otras palabras, 
desencadenar mecanismos similares a los que ocu-
rren durante la regeneración y la RTGT. 
 
ASC y RTGT en patología. 
 
ASC, Organización, RTGT anormal y Fibrosis. 
 
Ejemplos de organización son la creación de nue-
vas masas de tejido fibroso en los coágulos ó exu-
dados inflamatorios con depósitos de fibrina por 
medio del tejido de granulación (Díaz-Flores et al., 
1977). De esta forma, la organización del trombo 
se inicia con la infiltración  de leucocitos y macró-
fagos (estadio inflamatorio), seguido de neovascu-
larización y proliferación de fibroblastos/
miofibroblastos (estadio proliferativo), progresivo 
depósito de colágeno y contracción (estadio de 
contracción) (Lee et al., 2007). Esto último se si-
gue por disminución de los miofibroblastos. A esto 
se puede añadir la involución microvascular, per-
sistencia de vasos preferenciales y recanalización. 
Los Monocitos/macrófagos juegan un papel cen-
tral en la organización del trombo (Humphries et 
al., 1999). Por ejemplo, está sobreregulado el gen 
de una quimoquina unida a la activación de macró-
fagos CXCL14 (Lee et al., 2007). 
Puede producirse una RTGT anormal por defecto 
ó por exceso. Un ejemplo de deficiente RTGT son 
las úlceras diabéticas, en las cuales los descendien-
tes de las ASC son afectadas en su proliferación, 
diferenciación y actividad funcional, por una redu-
cida neovascularización, elevados niveles de pro-
teinasas y reducida síntesis de colágeno. Varios 
factores se han involucrado en estas modificacio-
nes, como ocurre en la enfermedad vascular con 
subsecuente isquemia (anoxia y disminución de 
nutrientes), disminución de la quimiotáxis y de la 
función granulocítica (con infecciones e inflama-
ción prolongada), asociación de neuropatía e inefi-
caz función de los macrófagos (Fahey et al., 1991; 
Loots et al., 1998). 
Ejemplos de excesiva RTGT son las cicatrices hi-
pertróficas y queloides con mayor producción de 
colágeno, en la que intervienen varios factores, 
tales como una aumentada y exagerada respuesta a 
las citoquinas fibrogénicas (aumento de la expre-
sión de TGF-β, mRNA (Levenson et al., 1965), 
mutaciones en los genes reguladores e interaccio-
nes anormales del mesénquima con la epidermis -
Saed et al., 1968; Machesney et al., 1998-). Los 

fibrocitos también contribuyen a la población de 
fibroblastos en estas lesiones (Aiba y Tagami, 
1997; Yang et al., 2005). 
Ejemplos de lesiones fibróticas son la fibrosis pul-
monar idiopática y las fibrosis sistémicas en las 
cuales se ha señalado una importante contribución 
en sus estadios iniciales de células derivadas de la 
médula ósea (Yamagami et al., 1994; Kurihara y 
Bravo, 1996; Chesney et al., 1998; Christensen et 
al., 1999; American Thoracic Society ERS, 2000; 
Moore et al., 2005; 2006; Bellini y Mattoli, 2007). 
Se ha propuesto como mecanismo para la fibrosis 
tisular la evasión de los miofibroblastos de la su-
pervisión inmune. De hecho, este mecanismo pue-
de ocurrir debido a que los miofibroblastos poseen 
características dependientes de la vía Fas/Fas1 que 
les permite escapar a la supervisión inmune, con-
dicionando fibrosis del órgano (Wallach-Dayan y 
Golan-Gerstl, 2007). Recientemente, se ha consi-
derado la transformación de las células endotelia-
les de la microvascularización en miofibroblastos 
(Chaudhuri et al., 2007; Karasek, 2007). 
 
ASC, RTGT y arteriosclerosis 
 
Este aspecto será considerado posteriormente en 
un apartado especial. 
 
ASC, RTGT y estroma tumoral 
 
El estroma tumoral es un factor principal en el cre-
cimiento y progresión del cáncer (Li et al., 2007), 
incluyendo su supervivencia, migración, prolifera-
ción, invasión y metástasis. Este microambiente 
tisular es una estructura compleja y dinámica con 
características, marcadores biológicos y compo-
nentes similares a los de la RTGT, así como con el 
mismo origen. Estas similitudes también incluyen 
la inducción de angiogénesis y adquisición del 
fenotipo de los miofibroblastos. De hecho, como 
ocurre con la RTGT, las células de la población 
del estroma tumoral consisten en elementos vascu-
lares (endotelio y pericitos), fibroblastos-
miofibroblastos y macrófagos, con una variable 
asociación con otras células inflamatorias, organi-
zadas en una matriz extracelular modificada 
(Bissell y Radisky, 2001; Tlsty y Hein, 2001; 
Coussens y Werb, 2002; Le Blanc et al., 2004; 
Mueller y Fusenig, 2004; Hall et al., 2007; Li et 
al., 2007; Hofmeister et al., 2008). 
Al igual que el la RTGT, en el crecimiento del 
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estroma tumoral intervienen interacciones entre las 
células parenquimatosas (tumorales) y las células 
estromales activadas, así como varias moléculas de 
la matriz celular y extracelular. Al contrario que en 
el tejido conectivo normal, el cual se comporta 
como un medio antiprogresivo para la neoplasia, el 
estroma tumoral después de lesiones genéticas tipo 
tumoral (Kurose et al., 2001; Kenny y Bissell, 
2003; Hill et al., 2005) adquiere un activo papel en 
la progresión del cáncer con liberación de factores 
paracrinos. Así, el estroma tumoral provee de ar-
quitectura física y aporte sanguíneo (oxígeno y 
nutrientes), elimina elementos de desecho metabó-
licos y biológicos y aporta factores de crecimiento, 
citoquinas y proteínas de matriz extracelular, in-
cluyendo proteínas de adhesión y proteasas 
(Tsushima et al., 2001; Kalluri, 2003; Philip et al., 
2004; Boire et al., 2005; Pilch et al., 2006; Hall et 
al., 2007). Por ejemplo, los macrófagos, fibroblas-
tos y células endoteliales expresan y secretan me-
taloproteinasas (Stuelten et al., 2005), las cuales 
hidrolizan el colágeno, laminina, fibronectina y 
vitronectina (Sternlicht y Werb, 2001; Boire et al., 
2005). Los macrófagos activamente reclutados 
liberan factores estimulantes de la angiogénesis V-
G (VEGF, HGF, MMP2, IL-8) así como factores 
de transcripción inducidos por la hipoxia. Se ha 
demostrado un papel potenciador de los miofibro-
blastos en los tumores, facilitando la capacidad de 
invasión de tumores colónicos por medio de la co-
inyección de fibroblastos activados y células tu-
morales (Dimanche-Boitrel et al., 1994). La dife-
rencia entre fibroblastos-miofibroblastos del tumor 
y fibroblastos activados en la RTGT es que los 
primeros cambian su fenotipo y no sufren apopto-
sis y eliminación, permaneciendo perpetuados y 
activados. El origen de los fibroblastos del tumor 
podrían ser desde los pericitos, de los fibroblastos 
residentes en el tejido (Rønnov-Jessen et al., 
1995), de las células mesenquimales derivadas de 
la médula ósea (Iwano et al., 2002; Direkze et al., 
2004; Studeny et al., 2002, 2004; Hall et al., 2007) 
incluyendo los fibrocitos (Chesney et al., 1997; 
Direkze et al., 2004) ó por transdiferenciación de 
células cancerígenas locales (De Palma et al., 
2005). La endosialina, un marcador de células ma-
dre mesenquimales, es expresada por miofibro-
blastos y pericitos asociados al tumor (Christian et 
al., 2008; Simonavicius et al., 2008) (Ver previo). 
Los fibrocitos CD34+, que actúan como células 
presentadoras de antígenos durante la invasión 

tumoral, pierden la positividad CD34 para ganar la 
expresión de α-SMA (característica miofibroblásti-
ca), contribuyendo al estroma tumoral y al escape 
del tumor del control inmune del huésped (Barth y 
Westhoff, 2007). Se han considerado las células 
madre mesenquimales de la médula ósea postnatal 
como una herramienta emergente en la terapia gé-
nica de varios procesos patológicos, incluyendo la 
terapia del cáncer. De hecho, la diana de las célu-
las mesenquimales son los sitios con activa tumo-
rogénesis, y estas células podrían ser empleadas 
como portadores de otros factores anticancerosos 
(citoquinas, interferon, adenovirus replicables, 
profármacos, entre otros) (Fritz y Jorgensen., 
2008). 
 
Descripción general y promesas clínicas 
 
La gran plasticidad celular de los principales com-
ponentes celulares de la RTGT (tanto locales como 
células progenitoras circulantes derivadas de la 
médula ósea), están apoyadas por diferentes líneas 
de evidencia y están razonablemente establecidas, 
aunque no totalmente, algunas de sus capacidades 
para ser células precursoras ó descendientes. Por 
tanto, es necesario continuar investigando para 
confirmar cuales de las células precursores pro-
puestas son genuinas células madre pluripotencia-
les ó cuales son únicamente capaces de expresar 
diferentes propiedades funcionales. 
Con toda probabilidad, estas células precursoras 
residen en virtualmente todos los tejidos y órganos 
postnatales (Chamberlain et al., 2007) y, en nues-
tra opinión, el nicho perivascular, con sus células 
similares a pericitos, incluyendo pericitos, células 
originadas en la médula ósea (fibrocitos y MSC) y 
fibroblastos perivasculares, constituye la hipótesis 
más sólida y más actual (Schoefl, 1963; Movat y 
Fernando, 1964; Burger y Klintworth, 1981; Ri-
chardson et al., 1982; Díaz-Flores y Domínguez, 
1985; Takahashi y Urist, 1986; Díaz-Flores et al., 
1988, 1989, 1990; Schor, 1990; Díaz-Flores et al., 
1991, Brighton et al., 1992; Díaz-Flores et al., 
1992; Nehls et al., 1992; Galmiche et al., 1993; 
Hirschi y D'Amore, 1996; Doherty et al., 1998; 
Thomas, 1999; Sims, 2000; Young et al., 2001; 
Zuk et al., 2001; Gronthos et al., 2003; Ozerdem y 
Stallcup, 2003; Shi y Gronthos, 2003; Farrington-
Rock et al., 2004; Seo et al., 2004; Collett y Can-
field, 2005; Díaz-Flores Jr et al., 2006; 2007; 
Lovschall et al., 2007; Kirton et al., 2007; Dellava-



Introducción 

49 

lle et al., 2007; Covas et al., 2008; Traktuev et al., 
2008; Zannettino et al., 2008). En esta hipótesis, la 
región perivascular (con células similares a perici-
tos) es el nicho de células progenitoras y el sustra-
to de los mecanismos reguladores. De hecho, célu-
las similares a pericitos originan nuevos pericitos, 
fibroblastos-miofibroblastos (y células relaciona-
das) y algunos subgrupos de macrófagos. Los me-
canismos reguladores incluyen: a) regulación de 
los estadios quiescente y angiogénico de los vasos 
sanguíneos (contactos célula-célula y factores so-
lubles producidos por los pericitos y EC), b) proli-
feración de células mesenquimales y control de la 
diferenciación, y c) interacciones entre células 
transmigrantes (ej. monocitos) y las células peri-
vasculares residentes en el nicho. 
Esta hipótesis es difícil de confirmar debido a lo 
siguiente: a) la heterogénea población celular en 
una localización perivascular con similar morfolo-
gía (Thomas, 1999), b) la necesidad de identificar 
las células descendientes en una localización leja-
na del nicho (Shepro y Morel, 1993; Hirschi y 
D'Amore, 1996), c) las células en el nicho expre-
san varios marcadores moleculares, ninguno de los 
cuales es general ó específico y d) los marcadores 
no son expresados continuamente en el nicho peri-
cítico y sus células descendientes. Esta expresión 
variable depende de especies, localización, carac-
terísticas diversas, estadio funcional (Shepro y 
Morel, 1993), distintas poblaciones superpuestas, 
y del estado quiescente ó angiogénico de los vasos 
sanguíneos (Bergers y Song, 2005). Existe incluso 
controversia entre laboratorios. Podrían ser reque-
ridos otros procesos además de la morfología, ex-
presión genética y criterio fenotípico para la locali-
zación específica de nichos de MSC. De esta for-
ma, hemos marcado selectivamente las células en 
la pared de la microvascularización del tejido adi-
poso (un nicho vascular de MSC), empleando un 
marcador exógeno, el cual ha sido subsecuente-
mente visto en células cultivadas ó en MSC ad-
herentes adquiridas del tejido. 
Las células madre mesenquimales aisladas de va-
rios tejidos e involucradas en la RTGT (con innata 
habilidad para dirigirse a sitios de reparación tisu-
lar) son una promesa terapéutica, que crecerá 
cuando su estirpe, completa capacidad funcional 

de diferenciación y requerimientos para favorecer 
al renovación celular sobre la diferenciación sean 
mejor entendidos durante la expansión de cultivos 
(paradoja entre la promesa “in vitro” y la eficacia 
“in vivo” - Javazon et al., 2004-). Las aplicaciones 
clínicas podrían incluir los siguientes (Hall et al., 
2007; Hofmeister et al., 2008; Javazon et al., 
2004): 1) desarrollar diferentes tejidos tanto “ex 
vivo” como “in vivo”, tales como cartílago (ej. 
articulación, nariz, oreja y traquea), hueso (ej. de-
fectos craneofaciales y de huesos largos) y miocar-
dio (infarto agudo de miocardio), 2) producir fac-
tores de crecimiento (ej. miembros de la familia 
BMP), proteínas (ej. desordenes con deficiencia de 
proteínas-hemofilias), colágeno y factores tróficos, 
3) inducir angiogénesis e inhibir la apoptosis, 4) 
formar guías (“guiding strands”) para promover el 
crecimiento directo de nuevos axones durante la 
lesión espinal ó del sistema nervioso central, 5) 
proveer de soporte estromal a las células transplan-
tadas (ej. Transplantes de médula ósea), y 6) modi-
ficar el estroma asociado a los tumores y/o empleo 
como vehículo de terapias anticancerosas. De esta 
forma, la estrategias futuras incluyen (Hall et al., 
2007; Hofmeister et al., 2008): a) modificación de 
las células mesenquimales y descendientes genéti-
camente alteradas del estroma tumoral (al contra-
rio que las células RTGT homeostáticas, que po-
drían iniciar y/o incrementar el crecimiento tumo-
ral), b) empleo de células madre mesenquimales 
como vehículo de aporte de agentes antitumorales 
(tropismo específico de las células madre mesen-
quimales que sobreviven y proliferan dentro del 
tumor y que podrían actuar como “mini-bombas”, 
ej., inmunoterapia activa y pasiva, productos tera-
péuticos genéticos, interferón β - Hall et al., 2007-) 
(ver previo), c) acciones para alterar la expresión 
de algunos receptores de superficie celulares y 
para inhibir interacciones estimulantes de los tu-
mores, dirigidas a una ó múltiples moléculas 
(factores de crecimiento, receptores de factores de 
crecimiento, moléculas de adhesión y enzimas -ej., 
anti-VEGF mab Bevacizumab humanizado y anti-
cuerpo anti-CD105-), d) modulación del microam-
biente tumoral eliminando las células estromales, y 
e) interferencia con la remodelación de la matriz 
extracelular (ej. Inhibidores de las proteasas ).  



 

50 

Aspectos generales 
Bases históricas 
Origen 
Localización, incidencia y distribución de los 
pericitos (Células pericyte-like) en los vasos 
sanguíneos. 
Pericitos y vasos linfáticos 
Morfología 
Estructura 
 Núcleo 
 Citoplasma 
 Superficie 
 Lámina basal 
 Contactos e interrelaciones morfológicas 
Identificación. Macromoléculas expresadas 
por pericitos y marcadores de pericitos 
Funciones de los pericitos 
 Estabilización vascular 

 Regulación del tono vascular y manteni-
miento de la homeostasis local y tisular 

 Capacidad contráctil  
 Regulación del transporte y de la permeabi-
lidad capilar 

 Síntesis de la matriz proteica 
 Propiedades similares a macrófagos 
 Defensa inmunológica 
 Intervención en la coagulación 
Función de los pericitos en los mecanismos 
reguladores del estado quiescente y angiogéni-
co de los vasos sanguíneos 
 Comportamiento de los pericitos durante la 
 angiogénesis por gemación 

 Pericitos en vasos preexistentes. Desestabi-
lización vascular. Disociación pericito/CE 

 Pericitos en yemas vasculares iniciales 
 Pericitos en los vasos involutivos (vasos en 
 regresión) 
 Pericitos en vasos en estabilización 

Comportamiento de los pericitos durante el 
crecimiento microvascular “intosusceptivo” 
Interacción de los pericitos con el endotelio y 
otras células y con la matriz extracelular 
Principales factores y moléculas que partici-
pan en la disociación pericito/CEs, migración 
y proliferación durante la angiogénesis precoz 
(en los vasos preexistentes y en la formación 
de yemas vasculares) 
 Oxido nítrico 
 VEGF) 

Equilibrio proteasas/antiproteasas y compo-
nentes liberados de la matriz extracelular 

 Componentes plasmáticos 
 Integrinas 
 FGF II básico 
 NG2 
 Endotelina I 
 Angiopoietina 2 
Factores durante la regresión vascular 
Principales factores y moléculas que intervie-
nen en el reclutamiento, diferenciación y ma-
duración de los pericitos/CE durante la estabi-
lización y remodelación vascular 
 PDGF 
 Componentes liberados del plasma y matriz 
 extracelular 
 Esfingosina 1 fosfato (SIP) 
 TGF 
 RGS5 
 Angiopoietina 1 
 N-cadherina 
 Integrina 
 Efrina y receptores Eph 
 Notch 
 Interacciones físicas 
Interacciones de los pericitos y células endote-
liales con células sanguíneas reclutadas y otras 
células tisulares 

PARTICULAR REFERENCIA A LOS PERICITOS ENTRE LAS POSIBLES 

CELULAS PRECURSORAS MESENQUIMALES 

(PERICITOS, MORFOFUNCION E INTERACCIONES) 



Introducción 

51 

Aspectos generales 
 
Tradicionalmente, los pericitos se definen como 
células muy ramificadas, localizadas en la micro-
vascularización no muscular o pericítica (capilares 
y vénulas postcapilares) (Majno, 1965), engloba-
das por la membrana basal microvascular y dis-
puestas rodeando incompletamente a las células 
endoteliales (EC) con las que establecen contactos 
específicos y focales. 
Como veremos a continuación, el concepto de los 
pericitos ha sido actualmente ampliado en cuanto a 
su origen, localización (presencia en otro tipo de 
vasos y variaciones en algunos órganos), heteroge-
neicidad (los pericitos son una población heterogé-
nea y se ha propuesto el uso de este término para 
incluir colectivamente a todas las células en una 
localización perivascular: pericitos y células peri-
citos-like), polimorfismo, expresión variable de 
marcadores, presencia de células murales con pro-
piedades intermedias entre pericitos y células mus-
culares lisas vasculares (VSMC) (no estando claro 
si representan variaciones fenotípicas de la misma 
estirpe), interacciones e interdependencia de peri-
citos y ECs, multifuncionalidad, participación en 
la angiogénesis y reparación, potencialidad mesen-
quimal, papel en el nicho perivascular de las célu-
las madre mesenquimales, repercusión en la pato-
logía, e implicaciones clínicas y terapéuticas.  
Varios artículos han revisado las diferentes carac-
terísticas de los pericitos, señalando el creciente 
interés en esta área (Sims, 1986, 1991; Díaz-Flores 
et al., 1991a; Tilton 1991; Nehls y Drenckhahn, 
1993; Shepro y Morel, 1993; Schor et al., 1995; 
Sims, 2000; Allt y Lawrenson, 2001; Bergers y 
Song, 2005; Hall, 2006). En este apartado hemos 
creído conveniente una revisión que combine las 
contribuciones clásicas y actuales, dadas las nume-
rosas aportaciones recientes que refuerzan el papel 
de los pericitos como células madre adultas me-
senquimales localizadas en un nicho particular, así 
como los actuales datos al respecto de su identifi-
cación, regulación, interacciones y plasticidad. 
Tendremos en cuenta también su participación en 
diferentes procesos patológicos, así como sus im-
plicaciones clínicas y terapéuticas. 
 
Bases Históricas 
 
Los pericitos fueron descritos por Charles Rouget 
(1873) con el término células adventiciales, de-
biendo su nombre actual a Zimmermann (1923). 

Previamente, Eberth (1871) había señalado su pre-
sencia. Se han empleado numerosos términos para 
estas células, incluyendo el de pericitos, células 
adventiciales, células de Rouget, células intra-
membranosas pericapilares, células murales, célu-
las pericapilares, células periendoteliales, células 
perivasculares, células indiferenciadas y células 
profundas (Rouget, 1873; Krogh, 1919; 1929; 
Zimmermann, 1923; Farquhar y Hartmann, 1956; 
Battig y Low, 1961; Cogan et al., 1961; Kuwabara 
y Cogan, 1963; Ashton y de Oliveira, 1966). Las 
técnicas de impregnación con plata mostraron la 
morfología de los pericitos (Zimmermann, 1923; 
Plenk, 1928, Stensaas, 1975), la microscopía elec-
trónica su ultraestructura (Movat y Fernando, 
1964; Bruns y Palade, 1968; Rhodin, 1968; Croc-
ker et al., 1970; Simionescu et al., 1974; Weibel, 
1974; Forbes et al., 1977; Lebeux y Willemot, 
1978; Allsopp y Gamble, 1979; Tilton et al., 
1979a; Rhodin y Fujita, 1989; Hasan y Glees, 
1990), y la microscopía de barrido su forma preci-
sa y disposición (Murakami et al., 1979; Maggioni 
et al., 1989; Shimada et al., 1992). Los estudios 
morfológicos iniciales guiaron la interpretación 
funcional, mientras que el cultivo de pericitos y los 
procedimientos de co-cultivo de células endotelia-
les y pericitos aportaron importante información 
acerca de su función (véase funciones de los peri-
citos). Nuevas observaciones morfofuncionales 
durante la neovascularización experimental y pato-
lógica han permitido el estudio del comportamien-
to de los pericitos en los dos principales tipos de 
angiogénesis (por gemación y por intosuscepción), 
sugiriendo la participación de los pericitos en la 
regulación de estos procesos (véase Comporta-
miento de los pericitos durante la angiogénesis). 
Recientemente, el empleo de ratones con mutacio-
nes en los genes reguladores vasculares, codifica-
dores de ligandos ó receptores (factores de creci-
miento, receptores, moléculas señalizadotas, etc), 
así como los estudios de bloqueo de anticuerpos y 
de ganancia de funciones, han sido claves para 
definir los mecanismos reguladores en los que par-
ticipan los pericitos (véase Interacción de los peri-
citos con el endotelio y otras células, y con la ma-
triz extracelular). 
 
Origen 
 
En el embrión, el desarrollo vascular ocurre por 
dos mecanismos: vasculogénesis (formación “de 
novo“ de vasos) y angiogénesis (neoformación de 
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nuevos vasos a partir de microvascularización pre-
existente). En la vida adulta, la vascularización 
tiene lugar por angiogénesis, aunque se suman al-
gunos fenómenos que recuerdan a los de la vascu-
logénesis (véase más adelante). En la vasculogéne-
sis, los pericitos se originan a partir de células ma-
dre mesenquimales (origen mesodérmico) y de la 
cresta neural, dependiendo de su localización. Así, 
en la mayoría de los vasos, los pericitos se origi-
nan de células madre mesenquimales, mientras que 
en aquellos del SNC y de los del tracto cardiaco, 
pueden surgir de la cresta neural (Bergwerff et al., 
1998; Creazzo et al., 1998; Yamashita et al., 2000; 
Etchevers et al., 2002; Ema et al., 2003). El TGF β 
1 conduce a la diferenciación de células progenito-
ras (Bergwerff et al., 1998; Creazzo et al., 1998) 
hacia precursores de pericitos expresando PDGFR 
beta, los cuales son atraídos por EC secretoras de 
PDGF β (Creazzo et al., 1998; Hellström et al., 
1999). Los pericitos y las EC probablemente com-
parten un progenitor común durante la vasculogé-
nesis. De hecho, los angioblastos mesodérmicos, 
positivos para FLK1, pueden dar lugar a pericitos 
ó EC, según sean estimulados por el factor de cre-
cimiento β derivado de las plaquetas (PDGF beta) 
ó por el factor de crecimiento vascular endotelial 
(EGF), respectivamente (Yamashita et al., 2000; 
Carmeliet et al., 2001). Además, debe considerarse 
la rara posibilidad de transdiferenciación de EC 
embrionarias en pericitos (DeRuiter et al., 1997). 
Igualmente, el mesotelio podría sufrir una transfor-
mación epitelial-mesenquimal y contribuir a las 
células murales de los vasos. Hecho que también 
se ha sugerido para el mesénquima en el pulmón 
(Que et al., 2008) y en el miocardio (Mikawa y 
Gourdie, 1996; Dettman et al., 1998). 
Durante la angiogénesis embrionaria y postnatal, 
el origen de los pericitos continúa siendo un miste-
rio. De hecho, los pericitos pueden ser considera-
dos tanto como progenitores (ver adelante) como 
células descendientes. Las diferentes hipótesis so-
bre los progenitores de los pericitos incluyen: ori-
gen desde células madres derivadas del propio teji-
do (pericitos preexistentes ó fibroblastos/
miofibroblastos) y/o de células madre pluripoten-
ciales circulantes en la sangre periférica (células 
progenitoras circulantes, por un mecanismo simi-
lar a lo que ocurre durante la vasculogénesis). 
Como se ha mencionado, entre las posibles células 
madre progenitoras locales se encuentran los pro-
pios pericitos y los fibroblastos/miofibroblastos. 

Ambas posibilidades son complementarias, dado 
que los miofibroblastos comparten muchas carac-
terísticas comunes con los pericitos (Hall, 2006) y, 
durante la angiogénesis, los pericitos de los vasos 
preexistentes son activados, se vuelven mitótica-
mente activos, ameboides, se engruesan y apare-
cen separados de las paredes del vaso, originando 
formas intermedias con los fibroblastos/
miofibroblastos (Díaz Flores et al., 1991a; 1992a) 
(ver arriba). Por tanto, estos hallazgos indican que 
células transicionales con características de miofi-
broblastos, comportándose como células amplifi-
cadoras transitorias (progenitores comprometidos 
intermedias entre células madre adultas y sus des-
cendientes terminalmente diferenciados), se origi-
nan de un subgrupo de pericitos. Así pues, estos 
últimos podrían tener capacidad de células madre 
adultas mesenquimales, con la potencialidad de 
diferenciarse tanto en nuevos pericitos como en 
nuevos fibroblastos (Díaz-Flores et al., 2006). Un 
ejemplo de tejidos con progenitores pericitarios es 
la aorta postnatal de la rata, la cual contiene una 
subpoblación inmadura de células mesenquimales, 
en las capas intima y subintima (Iurlaro et al., 
2003) que, cultivadas en un medio libre de suero 
optimizado para células madre, proliferan lenta-
mente, forman colonias esferoideas (Howson et 
al., 2005) (un patrón de crecimiento asociado con 
células madre/progenitoras), y expresan un fenoti-
po indiferenciado (CD-34 y Tie2) y marcadores de 
una incipiente estirpe pericítica (NG2, nestina y 
PDGFR beta). Ante la exposición a suero, las célu-
las pierden su expresión de CD-34, adquieren po-
sitividad para SMA y se adhieren a las placas de 
cultivo (Howson et al., 2005). 
Otra posibilidad, complementaria a la anterior, es 
que células madre pluripotenciales en sangre peri-
férica procedentes de la médula ósea puedan ser 
reclutadas, adoptando una localización pericítica 
(Rajantie et al., 2004). De esta forma, se ha señala-
do (Ozerdem et al., 2005) que los pericitos de los 
neovasos corneales tienen una procedencia dual: a) 
de células precursoras derivadas de la médula ósea 
(53% de todos los pericitos neovasculares) y b) de 
capilares limbales pre-existentes (47% de todos los 
pericitos neovasculares). De los pericitos deriva-
dos de la médula ósea, el 96% expresan CD45 y el 
92% CD11b, lo que sugiere su origen hematopo-
yético. Estudiando la reparación tras la isquemia 
en el cerebro de ratones quiméricos (Kokovay et 
al., 2006), se observan dos poblaciones de células 
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derivadas de la médula ósea: una en el parénquima 
cerebral (predominantemente microglía) y otra 
asociada a la remodelación de las paredes vascula-
res (localización perivascular). Esta última pobla-
ción es negativa para el marcador celular endote-
lial, pero expresa inmunoreactividad para desmina 
y para factores angiogénicos, EGF y TGF beta, 
sugiriendo pericitos. 
La movilización y el reclutamiento de células pre-
cursoras de pericitos derivadas de la médula ósea 
también ha sido descrita en tumores (Rajantie et 
al., 2004; Song et al., 2005; Bababeygy et al., 
2008) (por ejemplo, células derivadas de la médula 
ósea, expresando el antígeno de células madre 
Sca1, son reclutadas como pericitos en tumores 
pancreáticos - Song et al., 2005). Células precurso-
ras de pericitos positivas para PDGFR β son reclu-
tadas de la médula ósea adulta, presumiblemente 
bajo la influencia del ligando del PDGF-beta 
(Song et al., 2005; Hall, 2006). 
 
Localización, incidencia y distribución de los 
pericitos (Células pericyte-like) en los vasos 
sanguineos. 
 
Los pericitos y células pericyte-like, presentes en 
prácticamente todos los tejidos de los vertebrados, 
se localizan en el lado abluminal de las células 
endoteliales en la microvascularización pericítica 
(capilares y vénulas postcapilares), tanto en micro-
vasos continuos como fenestrados (Figs 15A a 
15C). Además, los pericitos están presentes en las 
arteriolas pre-capilares y vénulas colectoras (Sima 
et al., 1985; Sims, 1986, 1991; Allt y Lawrenson, 
2001), aunque hay una transición gradual (un con-
tinuo de fenotipos) entre los pericitos y células 
musculares lisas (Díaz-Flores et al., 1991a) (Fig. 
15D). Según su localización, se han establecido 
clásicamente tres tipos de pericitos: de precapila-
res, de capilares y de postcapilares (Zimmermann, 
1923). Se ha sugerido la existencia de una red sub-
endotelial continua formada por células pericito-
like en los grandes vasos humanos (Shchelkunov, 
1935, 1977; Andreeva et al., 1998), correspondien-
do con los fibroblastos intimales de Langhans 
(Langhans, 1866), células mesenquimales de 
Maximow (Maximow, 1927), el cambium periciti-
co vascular de Shchelkunov (Shchelkunov, 1977) 
y la célula muscular lisa modificada de otros auto-
res. De esta forma, empleado anticuerpos 3G, se 
identificaron las células pericyte-like en la capa 

intimal, predominantemente en el subendotelio, en 
la capa más externa de la media y en los vasa-
vasorum de las arterias grandes, medianas y pe-
queñas, así como en el subendotelio, la media 
(tanto en las capas internas y externas) y los vasa-
vasorum de las venas (Andreeva et al., 1998). Más 
aún, en estos vasos se ha demostrado que las célu-
las similares a las subendoteliales (subendotelial-
like), forman una red contactado con sus procesos 
(Andreeva et al., 1998). 
En general, los pericitos tienen una estrecha rela-
ción de proximidad a las CE, y un único pericito 
cubre de forma incompleta varias CE (cobertura 
parcial de los pericitos a las CEs) (Allt y Lawren-
son, 2001). El número de pericitos (ratio de perici-
tos/EC) y la cobertura vascular por los pericitos 
muestran substanciales diferencias según las espe-
cies, localización topográfica, tipo de vaso y esta-
dio. Así, el ratio pericito/CE es mayor en la retina 
humana que en la de la rata (1:1 y 1:3, respectiva-
mente – Cogan y Kuwabara, 1967, Tilton et al., 
1985), en la retina que en el músculo esquelético 
(1:1 y 1:100, respectivamente – Shepro y Morel, 
1993), en las vénulas postcapilares que en los capi-
lares (Rhodin, 1968, Simionescu et al., 1975), en 
vasos quiescentes que en vasos estimulados a la 
angiogénesis (Díaz-Flores et al., 1991a, 1992a; 
Nehls y Drenckhahn, 1993) y en hemangiomas 
quiescentes que en hemangiomas con proliferación 
de las CEs (Feldman et al., 1978; Wakui et al., 
1997). La cobertura vascular por los pericitos es 
mayor en tejidos con menor recambio de CEs 
(Tilton et al., 1985; Wakui et al., 1997).  
La distribución de los pericitos alrededor de los 
microvasos muestra polaridades específicas según 
las regiones de transferencia de oxígeno, filtración 
y transporte de nutrientes (Armulik et al., 2005). 
Así, los pericitos tienden a concentrarse en regio-
nes sin intercambio gaseoso (Imayama y Urabe, 
1984) (ej. los pericitos se localizan distalmente a la 
zona de transferencia de oxígeno en los bastones y 
conos en los coriocapilares del ojo humano - Mat-
susaka, 1969 - y en el lado dérmico de los capila-
res subepidérmicos, Imayama y Urabe, 1984). En 
general, los pericitos se posicionan alrededor de 
las uniones de las células endoteliales (Sims y 
Westfall, 1983; Sims, 1991), formando una estruc-
tura similar a un paraguas que cubre el espacio 
entre las células endoteliales (Figs. 15E y 15F). 
Esto tiene importancia en la regulación de la per-
meabilidad (ver más abajo). 
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Fig. 15: Localización, distribución y característica de los pericitos. Figs. 15A a 15C: Pericitos (P) localizados en la cara abluminal de 
las células endoteliales (EC) en un capilar continuo (Fig. 15A) y en dos vasos fenestrados (Fig. 15B y 15C-flechas-). Fig 15D: Una 
célula transicional (TC) entre pericitos y células musculares lisas (SMC). Figs 15E y 15F: Localización pericitaria alrededor de una 
union interendotelial (flechas) (En Fig. 15F un macrofago-M- comenzando su penetración a través de una union interendotelial -
flecha). Figs. 15G y 15H: Procesos citoplásmicos pericitarios cubren incompletamente las EC (Fig. 15G) solapándose formando dos 
o más capas (Fig 15H). Fig. 15I: Un pericito activado mostrando un cilio (flecha) (a un mayor aumento en el recuadro). Cortes ul-
trafinos. Uranil acetato y citrate de plomo, A: x 12000, B y C: x 20000, D: x 15000, E y F: x 14000, G y H: x 13000, I: x 15000 y I 
recuadro, x 20000. 
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Pericitos y vasos linfáticos 
 
Los capilares linfáticos carecen de células murales 
o pericíticas (Marchetti y Piacentini, 1990) y la 
lámina basal puede estar ausente ó ser discontinua, 
mientras que los vasos colectores linfáticos mues-
tran una lámina basal y capa de CML. Las vías de 
señalización de los factores Foxc2 y VEGFR3 pro-
bablemente interactúen en el bloqueo del recluta-
miento de células murales en los vasos linfáticos y 
por tanto se requieren para el establecimiento de 
redes capilares linfáticas libres de pericitos por 
medio de la supresión de la expresión del PDGF 
en las CE (Petrova et al., 2004). Igualmente, la 
expresión del Foxc2 es inducida por el TGF β
(Petrova et al., 2004). El recubrimiento por perici-
tos de los vasos linfáticos ocurre en la deficiencia 
de Fooxc2 (el ratón Foxc2-/- presenta un patrón 
anormal con revestimiento pericítico de los vasos 
linfáticos - Petrova et al., 2004). 
 
Morfología 
 
La morfología de los pericitos difiere en gran me-
dida según su localización (Joyce et al., 1984) y 
tipo de vaso. Puede ser irregular incluso en un 
mismo vaso. Frecuentemente, los pericitos mues-
tran una morfología elongada y estrellada (células 
altamente ramificadas) con un cuerpo celular, re-
gión nuclear ó pericarion, del cual se origina un 
elaborado sistema de ramas longitudinales y cir-
cunferenciales que rodean al endotelio 
(Zimmermann, 1923; Weibel, 1974). La región 
nuclear ó cuerpo del pericito es ovalada y pequeña, 
y suele encontrarse inmediatamente adyacente al 
endotelio y en escasas ocasiones protruyendo 
hacia el espacio intersticial. En esta región, los 
pericitos muestran una textura superficial rugosa 
en algunas zonas (Nakano et al., 2000). Los proce-
sos mayores (primarios ó longitudinales) se orien-
tan paralelos al eje mayor del vaso, mientras que 
los menores (secundarios ó circunferenciales) ro-
dean parcialmente la pared vascular. Además, pe-
queñas proyecciones pueden extenderse desde los 
márgenes de los procesos primarios y secundarios 
(Nakano et al., 2000). Aunque la cobertura pericí-
tica de las células endoteliales es incompleta (Fig. 
15G), los procesos citoplasmáticos de los pericitos 
en ocasiones se solapan formando dos ó más capas 
(Fig. 15H) y en algunas condiciones aparecen dis-
ociados de las CE, protruyendo fuera del vaso ó 

contribuyendo procesos citoplasmáticos a más de 
un vaso (Ando et al., 1999; Weibel, 1974, Wi-
lliamson et al., 1980; Mazanet y Franzini-
Armstrong, 1982). La presencia de pericitos que 
contactan con varias CE sugiere que puedan inte-
grar y mediar algunas funciones de las CE 
(Gerhardt y Betsholtz, 2003; von Tell et al., 2006) 
y viceversa. 
De acuerdo con su localización, los pericitos cam-
bian su forma, tamaño, uniones, distribución y 
densidad. Por ejemplo, las células mesangiales del 
riñón adoptan una morfología redondeada y mues-
tran escasas uniones a la lámina basal y pocos con-
tactos con áreas abluminales de los vasos. Depen-
diendo del tipo de vaso, los pericitos tienen un pe-
ricarion muy alongado, con largos y finos procesos 
(capilares) ó una región nuclear menos extendida 
con procesos más gruesos y radiales (vénulas post-
capilares). 
 
Estructura 
 
El cuerpo celular del pericito ó región nuclear con-
tiene un prominente núcleo y un reducido citoplas-
ma (Epling, 1966) (Figs. 15A, 15E, 15G y 15H). 
Los pericitos activados durante la angiogénesis 
acortan sus procesos e incrementan su volumen 
somático (véase Comportamiento de los pericitos 
durante la angiogénesis) 
 
Núcleo 
 
El núcleo de los pericitos es relativamente grande, 
en relación con el pequeño contenido citoplasmáti-
co del cuerpo celular. Generalmente, el núcleo 
muestra una morfología arriñonada (Fig. 15A), 
protruye hacia el espacio pericapilar y posee acú-
mulos densos de heterocromatina, principalmente 
en íntima proximidad a la membrana nuclear 
(Figs. 15A y 15H). En los pericitos activados, los 
nucleolos se vuelven prominentes. 
 
Citoplasma 
 
El citoplasma perinuclear de los pericitos es elec-
trodenso y, en la vecindad de los polos nucleares, 
contiene habitualmente mitocondrias pequeñas y 
finas, escasos perfiles de retículo endoplásmico 
rugoso, poca población de ribosomas libres, cen-
triolos, sáculos de Golgi poco prominentes, cuer-
pos multivesiculares, vesículas citoplasmáticas y 
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glucógeno. Este último aparece como partículas 
densas citoplasmáticas, organizadas en acúmulos y 
menos frecuentemente alineadas entre la superficie 
lisa de las cisternas y el retículo endoplásmico 
(Stensaas, 1975) (Fig. 15I) Hay también cuerpos 
osmiófilos, que adquieren características de lisoso-
mas en el sistema nervioso central (Lafarga y Pala-
cios, 1975; Sumner, 1982; Jeynes, 1985; Farrell et 
al., 1987). Dependiendo del número de lisosomas, 
los pericitos pueden ser granulares ó agranulares 
(filamentosos) (Mato et al., 1980; Jeynes, 1985; 
Sims, 1986; Farrell et al., 1987; Sims, 1991; Taga-
mi et al., 1991), (en el SNC, la mayoría son granu-
lares - Farrell et al., 1987). 
Los procesos, con un perfil circular ú oval en cor-
tes transversales, miden entre 0,05 y 0,4µ de diá-
metro (Bruns y Palade, 1968) y muestran algunas 
membranas de retículo endoplásmico rugoso, ribo-
somas libres, mitocondrias y vesículas plasmalem-
males, las cuales se conectan y se continúan con la 
superficie celular. También se observan en estas 
células microtúbulos orientados longitudinalmen-
te, de 25 nm de diámetro, filamentos intermedios, 
de 10 nm de diámetro, y microfilamentos, de 7-8 
nm de diámetro. Los filamentos intermedios, aso-
ciados a menudo con los microtúbulos, se locali-
zan predominantemente en los cuerpos celulares y 
en la porción abluminal de las zonas proximales de 
los procesos, estando ausentes en las zonas más 
distales. Los grupos individuales ó pequeños gru-
pos de microfilamentos se extienden desde el cito-
plasma del cuerpo del pericito hasta los procesos, 
incluso en las zonas más distales. Frecuentemente, 
los microfilamentos se agrupan en el citoplasma 
adluminal de los pericitos, dirigiéndose de un pro-
ceso a otro, formando una “suela” continua aplica-
da contra la curvatura de las CE (Bruns y Palade, 
1968). También se observan cuerpos densos en el 
material filamentoso, similares a los de las células 
musculares lisas, y placas de adhesión ó placas 
densas de inserción entre los agregados de microfi-
lamentos y el material denso de la matriz extrace-
lular (Rhodin, 1968; Vegge, 1972; Tilton et al., 
1979a). 
 
Superficie 
 
En normalidad, los pericitos muestran numerosas 
caveolas ó vesículas plamalemales de aproximada-
mente 700Å de diámetro, la mayoría localizadas 
en la superficie abluminal (adventicial) (Fig. 16A) 

(Frøkjaer-Jensen, 1984) de la región perinuclear y 
de la raíz de los procesos, donde aparecen habi-
tualmente aisladas ó formando pequeñas filas. Por 
el contrario, la membrana luminal y las de los ex-
tremos de los procesos no suelen presentar caveo-
las. No parecen móviles y entre sus funciones es-
tán la incorporación de moléculas extracelulares al 
interior de la célula (potocitosis). En ellas se han 
localizado proteínas de membrana asociadas a ve-
sículas (VAMPs) y familias de v-SNARES, sugi-
riendo un papel como contenedores vesiculares 
que podrían ejercer su función mientras permane-
cen unidos a la membrana plasmática. Así mismo, 
se ha detectado Caveolín-1 en los pericitos 
(Virgintino et al., 2002) y escasas vesículas recu-
biertas.  
 
Lámina basal 
 
Los cuerpos celulares de los pericitos y los proce-
sos citoplasmáticos, así como las CEs están en-
vueltos por la misma lámina basal (Fig. 16B) 
(Cohen et al., 1980; Sims, 1986; Díaz-Flores et al., 
1991a; Schor et al., 1991; Sims, 1991; Díaz-Flores 
et al., 1992a; Mandarino et al., 1993), la cual con-
tribuyen a formar (Mandarino et al., 1993). En la 
región donde la lámina basal separa los pericitos 
de las células endoteliales, se observan varias fe-
nestraciones, las cuales permiten el contacto direc-
to entre estas células (Rhodin, 1968; Tilton et al., 
1979a; Sims, 1986). Aunque generalmente se des-
cribe a la lámina basal como continúa (rodeando 
completamente al pericito, excepto donde se unen 
al endotelio), puede ser incompleta. De hecho, la 
lámina basal puede estar ausente en algunas regio-
nes entre los pericitos y las CEs adyacentes. Así 
mismo, las denominadas células perivasculares 
(Graeber et al., 1992; Kida et al., 1993) y células 
granulares periféricas (Ookawara et al., 1996) en 
el SNC, que tienen una morfología y localización 
pericítica (subpoblación de los pericitos - Thomas, 
1999), no se encuentran rodeadas completamente 
por lámina basal. 
La lámina basal, está constituida por una red de 
finos filamentos dispuestos entre un material 
homogéneo, amorfo y denso (Kramer y Little, 
1953; Yamada 1955; Shakib y de Oliveira, 1966; 
Bruns y Palade, 1968). Contiene lamininas (una 
gran familia de glicoproteinas compuestas de ca-
denas α, β y gamma), colágeno tipo IV (Fig. 16B), 
nidogenos (entactinas) y proteoglicanos (heparan-
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sulfato). En la lámina basal microvascular, se for-
man dos redes tridimensionales compuestas por 
laminina y colágeno tipo IV, respectivamente 
(Yurchenco et al., 1992; 1993). Ambas están uni-
das y estabilizadas por nidógenos I y II, y el pro-
teoglicano heparan sulfato perlecan (Timpl, 1996). 
El colágeno tipo IV confiere estabilidad estructural 
a la lámina basal y las diferentes isoformas de la-
mininas (isoformas 8, α4b1 y γ1-y 10, α5b1 y γ1- 
Hallmann et al., 2005) son biológicamente activas 
con varias señales en diferentes tejidos (Hallmann 
et al., 2005). Los proteoglicanos heparan sulfato 
enlazan las redes de laminina y colágeno tipo IV y 
se unen factores solubles. Las fibulinas I y II unen 
dos nidógenos y laminias (Sasaki et al., 2002; 
Timpl et al., 2003). Otros componentes menores 
incluyen el colágeno tipo VIII, XV y XVIII, trom-
bospondinas I y II y osteonectina (Timpl, 1989, 
Hallmann et al., 2005). 
Las funciones de la lámina basal incluyen 
(Hallmann et al., 2005): a) soporte estructural de 
las CE y pericitos (estabilidad vascular), b) separa-
ción de componentes tisulares, con capacidad de 
filtración selectiva, creando una barrera tanto para 
moléculas solubles como a la migración celular, c) 
incorporación de factores solubles, tales como el 
VEGF y FGF-2 (Panayotou et al., 1989), d) subs-
trato para las interacciones celulares (ej. interac-
ciones entre CE y pericitos), interviniendo en la 
migración celular, proliferación, diferenciación y 
reparación, y e) transducción de las señales mecá-
nicas de la luz vascular a la pared vascular. 
La producción de MMP-2 por parte de los perici-
tos y CE actúa en la lámina basal y se asocia a la 
ramificación vascular (Virgintino et al., 2007). 
 
Contactos e interrelaciones morfológicas 
 
Los pericitos contactan con las CE y con la lámina 
basal, y pueden establecer interrelaciones morfoló-
gicas con células transmigrantes. Los procesos de 
los pericitos no contactan normalmente unos con 
otros, y no se han descrito puentes intercelulares 
entre pericitos. 
Los pericitos y las CE se encuentran en estrecha 
proximidad (Figs. 16C a 16I) y contactan frecuen-
temente por medio de interrupciones en la lámina 
basal (Los pericitos se encuentran íntimamente 
adheridos a la superficie abluminal de las CE, al 
contrario que las SMC vasculares) (Sims, 1986; 
Carlson 1988a; 1988b; Díaz-Flores et al., 1991a; 

Allt y Lawrenson, 2001; Guillemin y Brew, 2004). 
Por ejemplo, en los capilares aislados de la retina 
vacuna, se observaron 103 potenciales contactos en 
una sola célula endotelial (Carlson 1988a; 1988b) 
(actualmente se está prestando particular atención 
a los contactos denominados mioendoteliales, es 
decir, entre células musculares lisas que atraviesan 
fenestraciones de las elásticas internas y contactan 
con las células endoteliales - Bény et al., 2006; 
Haddock et al., 2006; Félétou y Vanhoutte, 2009; 
Heberlein et al., 2009; Sandow et al., 2009). Esto 
permite la adhesión pericito-CE, así como el reco-
nocimiento y la señalización. Dado que un pericito 
contacta con varias CE y puede extenderse a más 
de un capilar , puede integrar señales a lo largo de 
la longitud en un mismo capilar y también a otros 
vasos 
Los contactos pericito/célula endotelial cambian 
en número y tamaño dependiendo del tejido y 
muestran diferentes tipos estructurales similares a 
las uniones descritas en otros tipos de células, tales 
como “peg and socket” (en botón de camisa), ad-
herens y tipo gap (Figs. 16C a 16I) (Wakui et al., 
1990; Díaz-Flores et al., 1991a; Sims, 1991; Til-
ton, 1991; D'Amore, 1992; Shepro y Morel, 1993; 
Wakui et al., 1993; Fujimoto, 1995; Hirschi y 
D’Amore, 1996; Chakravarthy y Gardiner, 1999).  
En las uniones “peg and socket” (Figs. 16C, 16E y 
16F), los procesos citoplasmicos de los pericitos 
penetran la lámina basal y se interdigitan con las 
células endoteliales (Matsusaka, 1975, Leeson, 
1979, Tilton et al., 1979a, b; Ho, 1985; Sims, 
1986; Wakui et al., 1989; Díaz-Flores et al., 
1991a; Sims, 1991; Shepro y Morel, 1993; Rucker 
et al., 2000). Generalmente, las prolongaciones 
digitiformes citoplásmicas de los pericitos se in-
sertan en profundas invaginaciones de las CE y 
pueden tocar la superficie endotelial, estableciendo 
uniones de otro tipo (Rucker et al., 2000). Los pro-
cesos digitiformes de las EC se insertan en las in-
vaginaciones de los pericitos, observándose con 
mucha menor frecuencia. 
Los uniones adherens (Fig. 16D) son áreas espe-
cializadas que conectan los citoesqueletos de los 
pericitos y CEs a través de las membranas cito-
plasmáticas y el material intercelular (ej.. mucopo-
lisacáridos) por medio de cateninas y proteínas 
transmembrana intra y extracelulares (caderinas). 
Son similares a los desmosomas, intervienen en la 
inhibición de contacto y ofrecen fuertes uniones 
mecánicas (anclan los pericitos a las CEs), permi-
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Fig. 16: Superficie perictaria y contactos. Fig. 16A: Numerosas caveolas (flechas) localizadas en la superficie abluminal de un 
pericito (P). EC: célula endotelial. Fig. 16B: Colágeno tipo IV alrededor de células endoteliales y pericitos (L: Luz vascular). Figs 
16C a 16I: Contactos entre pericitos y células endoteliales (flechas), incluyendo disposición en “boton” y “ojal”, unions adherens y  
tipo gap. Fig. 16J: Uniones de anclaje de un pericito con la lamina basal (placa de adhesion) (cabezas de flacha). Secciones ultrafi-
nas. Uranil acetato y citrato de plomo, Fig. A: x 22000, Figs. C a I: x 22000, Fig. J: x 15000. Fig. 2B: Demostración inmunohis-
toquímica de colágeno tipo IV, x 250. 



Introducción 

59 

tiendo la transmisión de fuerzas mecánicas con-
tráctiles (Díaz-Flores et al., 1991a; Sims, 1986, 
1991; Hirschi y D’Amore, 1996). 
Las uniones gap (Figs. 16G a 16I) (Cuevas et al., 
1984; Sims, 1986; Larson et al., 1987; Díaz-Flores 
et al., 1991a), en las cuales las membranas celula-
res adyacentes parecen fusionarse ó están separa-
das únicamente por un espacio de 2 a 3 nm, apare-
cen como canales agrupados (conexones) organi-
zados en matrices hexagonales, compuestas de 6 
proteínas connexinas. Los conexones de cada 
membrana celular se alinean unos con otros a tra-
vés del espacio intercelular. Cada conexón forma 
un hemicanal abierto ó cerrado, establecen comu-
nicación directa entre los citoplasmas de los perici-
tos y CEs, y permiten el paso de corrientes iónicas, 
metabolitos y pequeñas moléculas, incluyendo a 
los mensajeros secundarios (Fujimoto, 1995). Por 
tanto, el directo e íntimo contacto pericito/
endotelio, sumado a las vías de señalización para-
crinas, pueden participar en la comunicación y 
regulación célula-célula (positiva y negativa) tanto 
en el estadio quiescente como angiogénico de la 
microvascularización (véase más abajo: Interac-
ciones reguladoras entre los pericitos y CEs). Por 
ejemplo, los contactos célula-célula son necesarios 
para la activación de algunas señales. Así, la co-
municación por uniones gap, mediante conexones, 
participan en la activación del TGF β y la 
diferenciación de las células murales inducida por 
el endotelio (Ordlidge y D`Amore, 1987; Kruger 
et al., 2000; Hirschi et al., 2003).  
Por tanto, en estos complejos de unión están pre-
sentes varios componentes, tales como la matriz 
extracelular, moléculas de adhesión celular, N-
cadherina (Heimark, 1993; Gerhardt et al., 2000; 
Gerhardt y Betsholtz, 2003) y uniones adherens 
basadas en la β catenina y fibronectina. La expre-
sión de N-cadherina en los pericitos y CEs media 
las interacciones pericito-endotelio, representa una 
señalización inicial que interviene en el desarrollo 
de la barrera hemato-encefálica y se incrementa en 
vasos angiogénicos (Gerhardt et al., 1999, Ger-
hardt et al., 2000). La fibronectina está presente en 
áreas de superposición de pericitos y células endo-
teliales, donde finas fibrillas citoplásmicas parecen 
insertarse en la membrana plasmática del pericito 
(Courtoy y Boyles, 1983). Este hecho sugiere la 
existencia de un enlace mecánico entre las superfi-
cies celulares superpuestas. De hecho, los contac-
tos pericito/endotelio crean un mecanismo estruc-

tural de transmisión de la fuerza contráctil y un 
posible sistema receptor, en el cual los pericitos y 
las células endoteliales responden a señales secun-
darias generadas por ellos mismos ó por otras cé-
lulas (Davies, 1986). Por ejemplo, las CEs produ-
cen endotelina 1, que estimula la contracción peri-
cítica (Chakravarthy et al., 1992; Rucker et al., 
2000). 
En la retinopatía diabética, la rotura selectiva de 
los contactos celulares pericito/endotelio es un 
hallazgo típico (Cogan et al., 1961; Kuwabara y 
Cogan, 1963; De Oliveira, 1966; Speiser et al., 
1968; Ashton y Tripathi, 1977; Sima et al., 1985; 
Robison et al., 1989). Esta característica podría 
llevar a la pérdida del tono capilar, condicionando 
la dilatación, formación de microaneurismas y la 
actividad angiogénica (Cogan y Kuwabara, 1967; 
Robison et al., 1989) (ver más abajo). 
Los puentes de anclaje de los pericitos a la mem-
brana basal (placas de adhesión) (Fig. 16J) son 
áreas especializadas donde agregados de microfila-
mentos citoplasmáticos terminan en la membrana 
plasmática y se unen a integrinas. 
Los pericitos establecen interacciones morfológi-
cas con los leucocitos transmigratorios, principal-
mente monocitos (macrófagos). Hemos observado 
que, durante la angiogénesis y la formación del 
tejido de granulación, los macrófagos contribuyen 
a la disociación y separación de los pericitos de la 
pared vascular, cual un remolcador (macrófago) 
desplazando una nave (pericito-miofibroblasto). 
Este tema necesita más investigación (ver adelan-
te).  
Aunque la mayoría de las SMCs, en contraste con 
los pericitos, no parecen comunicarse con las CEs 
por contacto físico directo, durante la gemación 
vascular inducida “in vivo” por glicerol y prosta-
glandinas E1 u E2 en la vena femoral de la rata, se 
ha demostrado que las SMCs en la media adquie-
ren un fenotipo pericítico (Figs. 17A y 17B). De 
hecho, numerosas células extienden sus procesos, 
los cuales cruzan defectos en la lámina elástica 
interna discontinua, penetran la íntima y se ajustan 
a los pliegues de las CE (Fig. 17B), recordando a 
los contactos en “peg and socket” entre los perici-
tos y CE (Díaz-Flores et al., 1994; 1996). 
 
Identificación. Macromoléculas expresadas por 
pericitos y marcadores de pericitos. 
 
La población celular en una localización perivas-
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cular de la microvascularización es heterogénea 
(Sims, 2000). Por tanto, su identificación sigue 
siendo difícil porque representa un continuo de 
fenotipos murales ó tipos celulares separados con 
diferentes funciones en diferentes tejidos. Más 
aún, varios tipos de pericitos pueden coexistir en 
un mismo nicho vascular (Kurz et al., 2008). Ade-
más de los criterios morfológicos y estructurales 
(englobados por lámina basal y en estrecha asocia-
ción con las CEs, estableciendo contacto con las 
mismas, debe tenerse en cuenta la expresión de 
varios marcadores. Efectivamente, la presencia de 
estos últimos es importante para la identificación 
de los pericitos, aunque ninguno de ellos es especí-
fico ó no existe un marcador general de todos los 
pericitos (ninguno reconoce a todos los pericitos) 
(Armulik et al., 2005; Edelman et al., 2006a). Ade-
más, estos marcadores no son continuamente ex-
presados por los pericitos ó sus células precursoras 
y descendientes. Por tanto, la expresión de marca-
dores depende, entre otros factores, de lo siguien-
te: a) especie (ej. la expresión del α actina muscu-
lar en pericitos derivados del cerebro embrionario 
del pollo y ausencia de su expresión en los deriva-
dos del cerebro embrionario del ratón y humano - 
Gerhardt et al., 2000), b) tipo de vaso ó segmento 
microvascular (ej. diferente expresión del α actina 
muscular - Nehls y Drenckhahn, 1993) (ver más 
abajo), c) estados quiescentes ó angiogénicos de 
los vasos sanguíneos, d) anatomía local, con varia-
ción del patrón de marcadores según los diferentes 
órgano (de forma tejido-específica), y e) situacio-
nes patológicas (Sundberg et al., 1993; Buschard 
et al., 1996; Schlingemann et al., 1996; Dvorak y 
Feng, 2001). Esta inestabilidad del fenotipo au-
menta “in vitro”, con diversidad de la expresión 
tanto morfológica como molecular. 
Los pericitos o subtipos de pericitos pueden expre-
sar una gran variedad de macromoléculas que in-
cluyen, factores de crecimiento, receptores, cito-
quinas, enzimas y moléculas de adhesión (Tabla 
2). Los principales marcadores pericíticos corres-
ponden a anticuerpos contra proteínas de la super-
ficie celular o intracelulares (Joyce et al., 1985a; 
Schlingemann et al., 1990; Nehls y Drenckhahn, 
1991; 1993; Sundberg et al., 1993; Buschard et al., 
1996; Alliot et al., 1999; Hellström et al., 1999; 
Bergers y Song, 2005). Algunas de estas macro-
moléculas, tales como los factores de crecimiento 
y sus receptores serán considerados en la sección 
que se ocupa de las interacciones de los pericitos. 

Aquí, nosotros tendremos solamente en cuenta 
algunos marcadores que exponemos a continua-
ción: a) proteinas contráctiles: α actina muscular 
(Figs. 17C y 17D) (una proteina del citoesqueleto 
presente en células de estirpe muscular lisa y mio-
fibroblastos), desmina (Fig. 17E) (un filamento 
intemedio tipo III músculo específico), tropomio-
sina y otras proteínas contráctiles (Joyce et al., 
1985a, b; Herman y DÁmore, 1985; DeNofrio et 
al., 1989; Skalli et al., 1989; Darby et al., 1990; 
Nehls y Drenkhahn, 1991; Nehls et al., 1992; 
Schurch et al., 1997; Orte et al., 1999). La α actina 
muscular lisa es localizada en las bandas de micro-
filamentos de los pericitos (Skalli et al., 1989) de 
los vasos pre y postcapilares (tipo transicional con 
células musculares lisas (Nehls y Drenckhahn, 
1991) de la retina y mesenterio , mientras está au-
sente en capilares de la zona media (Nehls y 
Drenckhahn, 1993). Por lo tanto, de acuerdo con la 
expresión de α actina muscular lisa, los pericitos 
pueden tener un fenotipo capilar (α actina negativo 
y desmina positivo) o un fenotipo venular (con 
positividad para α actina y desmina). Así los peri-
citos capilares en cultivo (Nehls y Drenckhahn, 
1993) y en presencia de TGF β (Verbeek et al., 
1994) comienzan a expresar α actina muscular lisa. 
B) Regulador de señal 5 de la proteina G (RGS-5) 
(Bondjers et al., 2003; Cho et al., 2003; Berger et 
al., 2005), una proteina que activa la GTPasa 
(Anger et al., 2004). Esta es genéticamente activa-
da de forma temprana en los pericitos durante la 
angiogénesis (Bondjers et al., 2003). RGS también 
controla la diferenciación de los condroblastos 
(Appleton et al., 2006), osteoblastos 
(Thirunavikkarusu et al., 2002) y células muscula-
res lisas (Cho et al., 2003; Li et al 2004). C) Algu-
nos filamentos intermedios tales como nestina 
(Alliot et al, 1999). D) NG2, neurona-glial 2, antí-
geno asociado a melanoma de alto peso molecular 
o HMWMAA, es un proteoglicanos condroitín 
sulfato que se expresa en la membrana de los peri-
citos arteriolares y capilares (ausente en pericitos 
venulares) (Schlingemann et al., 1990; Murfee et 
al., 2005) y durante los procesos de vasculogénesis 
y angiogénesis (Stallcup, 2002; Ozerdem et al., 
2001; Ozerdem y Stallcup, 2003). E) Msx1, uno de 
los genes que codifica factores de transcripción, el 
cual es esencial para la formación y remodela-
miento de las células murales vasculares. MSX1 es 
altamente expresado en arteriolas y capilares y es 
un nuevo marcador para subtipos de pericitos 
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Fig. 17: Células musculares lisas adquiriendo fenotipo pericítico, expresando marcadores en su citoesqueleto propios de pericitos  
Fig. 17A y 17B: Angiogenesis a partir de la vena femoral. (Fig. 17A:): yemas vasculares (flechas), atravesándo una de ellas la 
lámina elástica interna (cabezas de flecha). (Fig. 17B): células musculares lisas (SMC) extendiendo sus procesos citoplásmicos a 
traves de una solución de continuidad de la lamina elástica interna (EL), penetrando en la intima y contactando con repliegues 
(flechas) de una célula endotelial (EC), recordando contactos en “boton” y “ojal” (similares a pericitos) (L: luz vascular). Fig. 17C a 
17E: Expresión de actina (Fig. 17C and 17D) y desmina (Fig. 17E) en pericitos. Fig. 17F: Expresión de vimentina en pericitos y 
ECs. Fig. 17A: Cortes semifinos, Azul de Toluidina , x 350. Fig. 17B: Secciones ultrafinos, Uranil acetato y citrato de plomo, x 
13000. Figs. 17C, 17D y 17E: Expresión inmunohistoquímicas de actina, desmina y vimentina, respectivamente, x 250.  
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Tabla 2: Moléculas expresadas por los pericitos 
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(Goupille et al., 2008). F) Anexina 5-LacZ 
(Anxa5-LacZ), la cual es expresada en las células 
perivasculares de tejidos embrionarios y adultos. 
G) Endosialin, tipo C, receptor de superficie lecti-
na like (Christian et al., 2001). H) VCAM-1 
(Molécula de adhesión celular vascular-11) o CD-
106, expresada en células endoteliales y pericitos 
que actúa en las señales de transducción quimio-
tactica y de adhesión celular (Carter y Wicks, 
2001). I) 3G5 un antígeno de superficie asociado a 
pericitos, el cual es también altamente expresado 
por células hematopoyéticas (Shi y Gronthos, 
2003). J) proteina 130 KDa y aminopeptidasa N, 
una proteina 140 KDa, que son reconocidas por 
anticuerpos monoclonales en la membrana perici-
taria (Krause et al., 1988; Kunz et al., 1994). Así, 
los pericitos y las células periendoteliales de los 
vasos cerebrales muestrean inmunoreactividad 
para inmunopeptidasa N e inmunopeptidasa A 
(Alliot et al, 1999). 
 
Funciones de los pericitos: 
 
Varias son las funciones de los pericitos en los 
procesos de reparación tanto fisiológicos como 
patológicos e incluyen : a) Estabilización de los 
vasos (aportando estabilidad estructural a los mi-
crovasos y mediando la quiescencia de las CE - 
von Tell et al., 2006 ), b) regulación del tono vas-
cular y el mantenimiento de la homeostasis local y 
del tejido (capacidad contráctil, y regulación del 
transporte y de la permeabilidad), c) síntesis de 
proteínas de la estructurales, d) similitudes funcio-
nales con los macrófagos, e) defensa inmunológi-
ca, f) intervención en la coagulación, g) participa-
ción en la regulación de los estados quiescentes y 
angiogénicos de los vasos sanguíneos (incluyendo 
el comportamiento de los pericitos durante la an-
giogénesis, y las interacciones de los pericitos con 
otras células y con la matriz extracelular) y h) po-
tencialidad mesenquimal (incluyendo la función de 
los pericitos como células progenitoras y su parti-
cipación en un nicho perivascular de células ma-
dres mesenquimales). 
 
Estabilización vascular 
 
La estabilización ó maduración vascular se define 
como el mantenimiento de la vascularización exis-
tente y la incorporación de pericitos ó células mus-
culares lisas en torno a las células endoteliales du-

rante la angiogénesis (Hirschi y D´Amore, 1997; 
Jain, 2003; Paik et al., 2004). En esta última cir-
cunstancia, el reclutamiento de pericitos y la for-
mación de matriz extracelular, incluyendo la lámi-
na basal, son hechos importantes para la estabiliza-
ción y función de los vasos sanguíneos (Allt y 
Lawrenson, 2001; Armulik et al., 2005). De esta 
forma, los procesos de los pericitos pueden confor-
mar el contorno y la morfología de los vasos pe-
queños, y, conjuntamente con las capas de la lámi-
na basal (que ellos contribuyen a formar), proveen 
un soporte mecánico a la pared de los capilares, 
evitando su dilatación excesiva. Efectivamente, 
existe una correlación directa entre el número de 
pericitos y la resistencia de la microvasculariza-
ción a la presión sanguínea (Laties et al., 1979). 
Por tanto, los pericitos son cruciales para la regula-
ción del diámetro vascular y su patrón funcional 
(Benjamin et al., 1998; Hellström et al., 2001, Ger-
hardt y Betsholtz, 2003). Además, los contactos 
pericitos/CE mejoran la supervivencia de las CE, 
por medio de la secreción de VEGF y Ang-1 
(Benjamin et al., 1998; Reinmuth et al., 2001), y 
regulan la migración, proliferación, diferenciación 
y gemación de las CE (Carmeliet, 2003; Hirschi et 
al., 1998) (ver más adelante). 
 
Regulación del tono vascular y mantenimiento 
de la homeostasis local y tisular. 
 
Los pericitos mantienen la homeostasis local y 
tisular por medio de la modificación del calibre 
vascular y de la regulación del transporte y per-
meabilidad capilar. 
 
Capacidad contráctil  
 
Los pericitos son considerados células contráctiles 
(Rouget, 1873; Zimmermann, 1923; Bensley y Vim-
trup, 1928; Tilton et al., 1979b; Kelley et al., 1987; 
Hirschi y DÁmore, 1996; Rucker et al., 2000; Ger-
hardt y Betsholtz, 2003; Peppiatt et al., 2006; Yama-
nishi et al., 2006; Kutcher et al., 2007) y su activi-
dad vasomotora microvascular interviene en la 
regulación hemodinámica del flujo sanguíneo, así 
como de la permeabilidad microvascular, ya sea 
aumentándola ó reduciéndola mediante modifica-
ción de las uniones interendoteliales (ej. ante estí-
mulos inflamatorios). 
La capacidad de los pericitos para contraerse ó 
relajarse se apoya en lo siguiente (Díaz-Flores et 
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al., 1991; Nehls y Drenckhahn, 1993; Shepro y 
Morel, 1993; Sims, 2000): a) su característica mor-
fología y disposición, con múltiples procesos pri-
marios que envuelven y comprimen a las CE, así 
como con pliegues lamelares en la superficie de su 
soma como se observa bajo microscopía electróni-
ca (Nakano et al., 2000), b) la demostración ul-
traestructural de elementos citoesqueléticos distin-
tivos (un elaborado aparato contráctil), c) la expre-
sión inmunohistoquímica de proteínas contráctiles 
(Herman y D'Amore, 1985; Joyce et al., 1985b; 
Fujimoto y Singer, 1987), tales como actina 
(Wallow y Burnside, 1980; Kelley, et al., 1987; 
Das et al., 1988; Graeber et al., 1989) (aunque con 
una expresión diferente -ver más arriba), miosina 
(Joyce et al., 1985a, b), tropomiosina (Joyce et al., 
1985a), así como protein-kinasa cíclica dependien-
te de GMP (involucrada en la regulación de la con-
tracción) (Movat y Fernando, 1964; Joyce et al., 
1984; 1985a, b); la expresión diferente de las pro-
teínas contráctiles en los pericitos probablemente 
se asocie con los requerimientos de flujo sanguí-
neo de los tejidos (Tilton et al., 1979b), d) presen-
cia de receptores para varias moléculas que regu-
lan la capacidad de contracción, tales como los 
receptores de endotelina (el vasoconstrictor endo-
telina es producido por las células endoteliales) 
(Takahashi et al., 1989; Masaki, 1995), receptores 
colinérgicos y adrenérgicos α 2 y β 2 (Rucker et 
al., 2000) y para otras sustancias vasoactivas, tales 
como la angiotensina II (Bergers y Song, 2005; 
Speyer et al., 1999) y e) demostración de excitabi-
lidad con la producción de potenciales de acción 
(Helbig et al., 1992), en respuesta a agentes va-
soactivos (Tilton et al., 1979b; Lee et al., 1989; 
Chakravarthy et al., 1991; Helbig et al., 1992; Fe-
rrari-Dileo et al., 1996), y reducción en diámetro y 
repliegue selectivo de las células endoteliales de-
bajo de los pericitos. Por ejemplo, contracción en 
la microvascularización del músculo esquelético y 
cardiaco de la rata (Tilton et al., 1979b; Joyce et 
al., 1985b) y en experimentos “in vitro” (Kelley et 
al., 1987). La contracción en respuesta a agentes 
vasoactivos ha sido medida por diversos procedi-
mientos (Tilton et al., 1979a; Kelley et al., 1987; 
Hirschi et al., 1998), dependiendo la vasoconstric-
ción ó vasodilatación del agente y de la duración 
de la exposición (Edelman et al., 2006a). Así, la 
endotelina, norepinefrina, angiotensina II, seroto-
nina y bradicinina producen una fuerte contracción 
de los pericitos, mientras que los agonistas adre-

nergicos (B2), el óxido nítrico, péptido natriurético 
atrial, adenosina, lipopolisacaridos y metabolitos 
reactivos con el oxigeno inducen relajación (Lee et 
al., 1989; Chakravarthy et al., 1991; Helbig et al., 
1992; Haefliger et al., 1994; Anderson y Davis, 
1996; Ferrari-Dileo et al., 1996; Zschauer et al., 
1996; Chen y Anderson, 1997; Haefliger y Ander-
son, 1997; Matsugi et al., 1997; Edelman et al., 
2006a, b; Speyer et al., 2000; 2002; Yamagishi et 
al., 2005b). Por ejemplo, los pericitos cerebrales 
en cultivo primario son relajados por la adrenome-
dulina, con incremento de la concentración intra-
celular de cAMP y disminución de la fosforilación 
de miosina de cadena ligera (Takata et al., 2008). 
Al contrario que las células musculares lisas, los 
pericitos constriñen el endotelio de forma localiza-
da (deformación localizada de la pared de células 
endoteliales), dado que no rodean completamente 
a las mismas (Nakano et al., 2000). 
Además, algunos factores liberados por los perici-
tos producen vasoconstricción controlando la ex-
presión de la óxido nítrico sintetasa y de la endote-
lina-1 en las CEs de los microvasos (Martin et al., 
2000).  
Teniendo en cuenta lo expuesto, la función con-
tráctil de los pericitos interviene en la regulación 
del flujo sanguíneo y de la perfusión (Forbes et al., 
1977; Tilton et al., 1979a; Ushiwata y Ushiki, 
1990; Tilton, 1991; Shimada et al., 1992; Shepro y 
Morel, 1993), la apertura de la uniones interendo-
teliales (Braverman y Braverman, 1986; Murphy y 
Wagner, 1994) y la protección de dichas uniones 
del exceso de tensión (disposición “tipo paraguas” 
sobre las uniones interendoteliales - Sims, 1991). 
 
Regulación del transporte y la permeabilidad 
capilar  
 
Los pericitos participan como reguladores de la 
permeabilidad capilar y venular al cambiar la can-
tidad de superficie abluminal (Murphy y Wagner, 
1994) y las uniones intercelulares de las CEs 
(Cuevas et al., 1984; Miller y Sims, 1986; Shepro 
y Morel, 1993). En este ultimo caso, el estado 
abierto o cerrado es afectado por la capacidad de 
contracción de los pericitos (Sims y Westfall, 
1983; Buchanan y Wagner, 1990; Murphy y Wag-
ner, 1994; Kim et al., 1998; Allt y Lawrenson, 
2001) (ver más arriba). Más aún, la presencia de 
pericitos alrededor de las uniones de las células 
endoteliales, adoptando una disposición “tipo pa-
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raguas” (Figs. 15E y 15F), mantiene las proteínas 
y las células dentro de la pared vascular (controla 
la transferencia de fluido y el movimiento celular) 
(Figs. 18A hasta 18C) (Sims y Westfall, 1983; 
Sims et al., 1990; Sims et al., 1994; Rodríguez-
Baeza et al., 1998; Sims, 2000). Un excelente mé-
todo para demostrar el control de la transferencia 
de fluido y la capacidad de retención de ciertas 
substancias por parte de los pericitos y la lámina 
basal vascular se basa en la administración local 
de histamina (para incrementar la permeabilidad 
local) e inyección intravenosa de moléculas (ej. 
Azul de Monastral) que son retenidas por los mis-
mos (Figs. 18A y 18B).  
De esta forma, las proyecciones derivadas de los 
procesos secundarios deprimen las CEs, sobre todo 
en las uniones interendoteliales (Nakano et al., 
2000). Así mismo, los pericitos segregan prosta-
glandinas (e.g. prostaciclina), induciendo vasodila-
tación (Eskenasy y Tasca, 1988; Hudes et al., 
1988). Los pericitos de los microvasos del sistema 
nervioso central contribuyen a la formación de la 
barrera hemato-encefálica (Balabanov y Dore-
Duffy, 1998) con intervención del factor de creci-
miento y transformación β (Dohgu et al., 2005) y 
de la angiopoietina (Hori et al., 2004). Más aún, 
los pericitos presentan mRNA para VEGF (Arello 
et al., 1995) y podrían también incrementar la per-
meabilidad de la barrera endotelial por medio del 
aumento de producción de la VEGF (Sprague et 
al., 1990; Stephenson et al., 1990; Wurtz et al., 
1992; Lonigro et al., 1996; Kim et al., 1998). Por 
tanto, la presencia de pericitos durante el estado 
quiescente de la microvascularización previene la 
salida de sustancias y células a través de la pared 
vascular, reduciendo la permeabilidad de las CEs, 
mientras que su incompleta cobertura durante la 
angiogénesis (reparación, tumor ú otras enferme-
dades) induce una vascularización escasamente 
organizada y permeable. Por ejemplo, los pericitos 
son claves en el desarrollo de la permeabilidad 
capilar y del edema pulmonar en el síndrome de 
distress respiratorio agudo (Edelman et al., 2006b). 
 
Síntesis de la matriz proteica. 
 
Los pericitos contribuyen a la formación de los 
componentes de la matriz extracelular, incluyendo 
la lámina basal. Más aún, son capaces de sintetizar 
numerosas moleculas y macromoléculas (ver más 
arriba). 

Propiedades similares a macrófagos 
 
La potencialidad similar a macrófagos de algunos 
subtipos de pericitos ó células perivasculares o 
pericito-like ha sido descrita y se hace aparente en 
las reacciones inflamatorias (Cotran y Majno, 
1964; Majno y Palade, 1961; Thomas, 1999). Es-
tas propiedades incluyen lo siguiente: a) capacidad 
de captación de solutos y pequeñas moléculas 
(pinocitosis) (Kristensson y Olsson, 1973; van 
Deurs, 1976; Mato et al., 1980; Mato y Ookawara, 
1981; Mato et al., 1982; Mato et al., 1985), b) fa-
gocitosis (Majno et al., 1961; Kristensson y Ols-
son, 1973; van Deurs, 1976; Castejon, 1984; Jey-
nes, 1985; Kida et al., 1993; Mato et al., 1994; 
Balabanov et al., 1996; Bergers y Song, 2005), con 
receptores específicos y capacidad de incorporar 
macromoléculas “in vivo” (Figs. 18D a 18F) y en 
cultivo (Balabanov et al., 1996, Mato et al., 1996; 
Honda et al., 1998; Bergers y Song, 2005), c) posi-
ble conversión en macrófagos (Maxwell y Kruger, 
1965; Baron y Gallego, 1972; Boya, 1976) y d) 
expresión de marcadores de macrófagos, incluyen-
do C4, antígeno común de leucocitos, receptor de 
complemento, receptor Fc, L368, moléculas tipo I 
y II del complejo mayor de histocompatibilidad y 
receptores del complemento CR3 y ED-2 
(Maxwell y Kruger, 1965; Baron y Gallego, 1972; 
Boya, 1976). Los pericitos como una reserva de 
células tipo macrófago han sido ampliamente estu-
diados en los vasos cerebrales (Balabanov et al., 
1996; Hirschi y D’Amore, 1996; Thomas, 1999) 
(véase defensa inmunológica), y se ha señalado la 
conversión de pericitos en macrófagos, incluyendo 
la microglía (Maxwell y Kruger, 1965; Baron y 
Gallego, 1972; Matthews y Kruger, 1973; Boya, 
1976; Brierley y Brown, 1982; Jordan y Thomas, 
1988; Monteiro et al., 1996). 
 
Defensa inmunológica 
 
Los pericitos pueden actuar como células presenta-
doras de antígenos para los linfocitos T activados 
por medio de la expresión de MHC tipo II (Fabry 
et al., 1993a, b; Balabanov et al., 1999; Guillemin 
y Brew, 2004) y son la primera línea de defensa 
inmunológica del cerebro. La fracción de células 
similares a pericitos que se comportan como ma-
crófagos (macrófagos pericitarios), contribuyen, 
conjuntamente con los linfocitos, a la respuesta 
inmune (Thomas, 1999), y podrían originarse de 
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Fig. 18: Expresión morfológica de algunas funciones pericíticas. Figs 18A a 18C: Control pericítico de la transferencia de fluidos y 
del movimiento cellular. Figs. 18A y 18B: Azul de Monastral inyectado intravenosamente retenido (flechas) entre pericitos (P) y 
células endoteliales (EC) después de vasodilatación inducida por administración local de histamine. Fig. 18C: Un pericito englo-
bando a un macrofagos (M) en una pared vascular. L: luz vascular. Figs. 18D a 18F: Demostración de propiedades macrofágicas de 
los pericitos. Material dental exógeno (flechas) presente en pericitos de vasos próximos a dientes tratados (En Fig. 18F, los pericitos 
con el material exogeno muestran expresión de actina). Figs 18A y 18C: Corte semifino. Azul de Toluidina, x 250 y x 450. Fig. 
18B: Sección ultrafina. Acetato de uranilo y citrate de plomo, x 12000. Fig. 18D y 18E: H&E, x 250. Fig. 18F: Expresión de actina, 
x 250. 
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progenitores mesenquimales de la médula ósea, 
denominados fibrocitos (Díaz-Flores et al., 2009). 
De hecho, células precursoras derivadas de las mé-
dula ósea pueden dar lugar a un subtipo de perici-
tos (Rajantie et al., 2004; Ziegelhoeffer et al., 2004; 
Ozerdem et al., 2005) y entre estas células precur-
soras, los pericitos, expresando marcadores de leu-
cocitos (CD-45, LSP1) y la estirpe monocítica 
(CD-11a, CD-11b, CD-13, CD-32, CD-64), tienen 
la habilidad de presentar antígeno “in vitro” e “in 
vivo”. 
 
Intervención en la coagulación 
 
La estratégica disposición de los pericitos facilita 
su participación en la coagulación tras heridas ó 
roturas microvascular (Thomas, 1999). De esta 
forma, regulan la expresión de complejos procoa-
gulantes, formando parte de la vía extrínseca de la 
coagulación (Bouchard et al., 1997) por medio del 
factor tisular (el iniciador celular primario de la 
cascada extrínseca de la coagulación por protea-
sas), de los cuales los pericitos son una fuente 
(Bach y Rifkin, 1990). 
 
Función de los pericitos en los mecanismos re-
guladores del estado quiescente y angiogénico 
de los vasos sanguíneos 
 
Los pericitos tienen una importante función en los 
mecanismos que gobiernan los estadíos vasculares 
quiescentes y angiogénicos. Entender estos meca-
nismos es crucial para interpretar el comporta-
miento de los pericitos durante estos estadíos. Pre-
viamente hemos descrito las características de los 
pericitos en la microvascularización quiescente, 
así como su origen durante la vasculogénesis en el 
desarrollo embriológico. A continuación, conside-
raremos las interacciones de los pericitos con otras 
células y con la matriz extracelular, después de 
describir el comportamiento de los pericitos duran-
te la angiogénesis por gemación y la intosuscepti-
va. 
 
Comportamiento de los pericitos durante la an-
giogénesis por gemación. 
 
La angiogénesis, neovascularización ó formación 
de nuevos vasos sanguíneos desde la microvascu-
larización establecida, es un complejo proceso e 
incluye los siguientes hallazgos: 

a) Activación de las CEs y pericitos, b) degrada-
ción proteolítica de la lámina basal (remodelación 
a nivel molecular más que completa disolución), c) 
migración y proliferación de las CEs, d) separa-
ción, migración y proliferación de los pericitos, e) 
formación de nuevas luces capilares, f) recluta-
miento de pericitos alrededor de nuevos capilares, 
g) desarrollo de una nueva lámina basal y h) ma-
duración y remodelación vascular, con involución 
de la mayoría de vasos neoformados. Una respues-
ta inflamatoria puede preceder y acompañar al pro-
ceso. Más aún, durante la angiogénesis y la involu-
ción vascular, pueden ocurrir cambios en el inters-
ticio, tales como la contribución de células forma-
doras de matriz (fibroblastos-miofibroblastos, os-
teoblastos, condroblastos), de células contráctiles 
(SMC, miofibroblastos y células miointimales) y 
de células adiposas. A continuación, considerare-
mos el comportamiento de los pericitos en los va-
sos preexistentes (disociación pericito/CE), en las 
yemas angiogénicas, en los vasos involutivos y en 
los vasos en proceso de estabilización. 
 
Pericitos en vasos preexistentes. Desestabiliza-
ción vascular. Disociación Pericito/CE 
 
En respuesta a los factores proangiogénicos, tales 
como el VEGF (ver más abajo), los capilares y 
vénulas postcapilares muestran vasodilatación y 
aumento de la permeabilidad. Durante la fase ini-
cial de la angiogénesis (Fig. 19A) (Díaz-Flores et 
al., 1992a, 1994), pericitos activados en la vascula-
rización pre-existente (vasos paternos) protruyen, 
acortan sus procesos e incrementan sus volúmenes 
somáticos (Figs. 19B a 19E), adoptando un fenoti-
po angiogénico. Sus núcleos muestran algunos 
pliegues y los nucleolos se vuelven prominentes 
(Fig. 19B). El citoplasma adquiere numerosos ri-
bosomas, ya sea aislados ó en acúmulos y se ob-
servan múltiples cisternas de retículo citoplasmáti-
co rugoso. Se ponen de manifiesto vesículas de 
micropinocitosis a lo largo de la membrana celu-
lar. Igualmente, tiene lugar una brusca e intensa 
proliferación de los pericitos (Figs. 19C y detalle). 
En estudios autoradiográficos, se observan nume-
rosos pericitos marcados con timidita tritiada (Figs 
19C y detalle) (Schoefl, 1963; Cavallo et al., 1972; 
1973; Sholley et al., 1977a; 1977b; Burger y Klint-
worth, 1981; Díaz-Flores et al., 1992a, 1994). Fre-
cuentemente, la lámina basal de los pericitos se 
encuentra rota y fragmentada, a veces lejos de su 
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Fig. 19: Pericitos en vasos preexistentes durante la angiogénesis . Fig 4A: Regiones de vasos preexistentes (PV) y de vasos en ge-
mación (neovascularización: NV) fácilmente distinguibles durante la neovascularización a partir de un area vascularizado de una 
estructura avascular. Figs. 19B a 19F: Disoción de pericitos de una pared vascular. Pericitos (P) acortan sus procesos, incrementan 
su volumen cellular y se proyectan en el espacio perivascular (Figs. 19B a 19E) con disrupción de la lamina basal (Observese una 
figura de mitosis en un pericito Fig. 19C y , en el recuadro, pericitos marcados 3H -flecha). EC: Célula endotelial. L: luz vascular. 
La disociación pericitaria es a menudo facilitada por macrofagos migrantes (Fig. 4D -M-). Fig. 4F: Una célula disociada y separada 
muestra fenotipo transicional entre pericto y miofibroblastos (TC). Figs. 19A, 19B y recuadro de 19C: Secciones semifinas. Azul de 
Toluidina,, x 150, x 400, x 250. Figs. C a F: Secciones ultrafinas. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 15000.  
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superficie celular. Muchos de los pericitos se ex-
tienden hacia el espacio perivascular (Fig. 19E) y 
aparecen separados de la pared vascular. La diso-
ciación de los pericitos puede ser facilitada por los 
macrófagos migrantes (Figs. 18C y 19D). En esta 
fase, el número de pericitos en los vasos preexis-
tentes decrece, los contactos de superficie pericito/
endotelio se hacen más escasos, y la separación 
media entre los pericitos y las CEs es mayor 
(Díaz-Flores et al., 1992). 
Se observan formas celulares transicionales entre 
pericitos activados y fibroblastos/miofibroblastos 
(Fig. 19F) que pueden tener ó no una lámina basal 
parcial. El núcleo de las células similares a fibro-
blastos es grande, principalmente ovoide, rico en 
eucromatina y tiene uno ó dos prominentes nucleo-
los. El citoplasma contiene abundante RER, ribo-
somas, complejo de Golgi y finas mitocondrias. 
Algunas de estas células contienen paquetes de 
microfilamentos (40-80 Å), con densidades focales 
(cuerpos densos) similares a los de los miofibro-
blastos. En resumen, los pericitos de los vasos pre-
existentes se vuelven voluminosos, ameboides y 
mitóticamente activos (Díaz-Flores et al., 1991a; 
Movat y Fernando, 1964; Cotran, 1967). El estado 
hipóxico estimula la migración de los pericitos y la 
angiogénesis (Murata et al., 1994). Tras marcar 
específicamente células en las paredes de la micro-
vascularización pericítica, durante la angiogénesis, 
el marcador continúa siendo observado en perici-
tos y células endoteliales en los vasos de nueva 
formación, en las células transicionales entre peri-
citos y fibroblastos y en fibroblastos típicos del 
intersticio (Díaz-Flores et al., 1992a). Estos hallaz-
gos han aportado una mayor evidencia de que los 
pericitos de los vasos preformados son activados 
substancialmente durante la angiogénesis postnatal 
y formación del tejido de granulación, y que pue-
den contribuir al origen de nuevos pericitos y fi-
broblastos (Díaz-Flores et al., 1992a). 
Cuando los vasos preexistentes vuelven progresi-
vamente a la morfología quiescente, sus pericitos, 
aunque todavía aumentados de tamaño, muestran 
disminución de timidita tritiada y escasas figuras 
de mitosis. 
 
Pericitos en la yemas vasculares iniciales 
 
Los pericitos participan en la angiogénesis tempra-
na (Rhodin y Fujita, 1989; Schlingemann et al., 
1990; Díaz-Flores et al., 1991a; Schlingemann et 

al., 1991; Díaz-Flores et al., 1992a; Nehls et al., 
1992; Díaz-Flores et al., 1994; Wesseling et al., 
1995; Schlingemann et al., 1996; Morikawa et al., 
2002; Gerhardt y Betsholtz, 2003; McDonald y 
Choyke, 2003), asociados con la gemación de las 
CEs (Fig. 20). Este reclutamiento y disposición 
incluye la migración, alineamiento y cambios en el 
fenotipo y contactos. Aunque inicialmente la ge-
mación de las CEs puede tener lugar sin participa-
ción de los pericitos (representado un ventana de 
plasticidad que permite a las CEs remodelarse), los 
pericitos se encuentran también entre las primeras 
células en invadir tejidos neovascularizados (Díaz-
Flores et al., 1991; Nehls et al., 1992; Reynolds et 
al., 2000) y algunos de ellos se localizan en el 
frente de crecimiento de las yemas endoteliales 
(Figs. 20B y detalle), participando en la angiogé-
nesis, al determinar la localización de las ramifica-
ciones y guiar a los vasos de nueva formación 
(Nehls et al., 1992; Tsuzuki y Sasa, 1994; Ozer-
dem et al., 2001; Morikawa et al., 2002; Ozerdem 
y Stallcup, 2003). Por tanto, existen dos posibili-
dades: 1) la formación del tubo endotelial acompa-
ñada por un recubrimiento de pericitos. Al mismo 
tiempo, se expresa Ang-1/PDGF (véase más abajo) 
(Nicosia y Villaschi, 1995; Hashizume y Ushiki, 
2002; Hoffman et al., 2005). 2) Los pericitos son 
los primeros en extenderse más allá de la gema-
ción de las CEs, promoviendo la supervivencia de 
éstas y guiándolas en su migración (Amselgruber 
et al., 1999; Morikawa et al., 2002; Darland et al., 
2003; Kale et al., 2005). Además, los pericitos y 
macrófagos pueden invadir los tejidos en ausencia 
de CEs y originar tubos (Moldovan et al., 2000; 
Anghelina et al., 2002; Ozerdem y Stallcup, 2003; 
Anghelina et al., 2004; Anghelina et al., 2006), 
permitiendo la posterior penetración de las CEs. 
En este caso, los pericitos y macrófagos actuarían 
como un soporte (andamiaje) a lo largo del cual las 
CEs migran durante la gemación ó ramificación. 
 
Pericitos en los vasos involutivos (vasos en re-
gresión)  
 
En algunas formas de angiogénesis se crea en ex-
ceso una densa red de neovasos, y muchos de los 
vasos neoformados sufren involución (Fig. 21). 
Esta masiva regresión de capilares origina zonas 
libres de los mismos y una marcada reducción en 
la densidad vascular global (Benjamin et al., 
1998). Aunque el recubrimiento de pericitos puede 
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Fig. 20: Pericitos en yemas angiogénicas precoces. Fig. 20A a 20C y recuadros: Incorporacion de pericitos activados (P) y células 
transicionales entre pericitos y miofibroblastos (TC) en yemas angiogénicas precoces (AS). PV: Vasos preexistentes. EC: células 
endoteliales. (En Figs. 20B y recuadro, los pericitos se disponen en el frente de crecimiento de las yemas endoteliales). Recuadros 
secciones semifinas. Azul de Toluidina, x 250. Figs. 20A a 20C: Secciones ultrafinas. Acetato de uranilo y citrate de plomo, x 
15000. 
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prevenir la regresión del vaso (Benjamin et al., 
1998), hemos observado pericitos en microvasos 
maduros e involutivos (Fig. 21). De hecho, en la 
mayoría de los vasos involutivos, las CEs desapa-
recen drásticamente como resultado de la apopto-
sis, mientras que células con características de pe-
ricitos permanecen (Fig. 21C a 21E). Inicialmente, 
numerosos vasos en desintegración muestran una 
marcada acumulación de plaquetas intravasculares 
(trombo plaquetario) (Figs. 21A a 21D). Se ha su-
gerido que esta acumulación de plaquetas libera-
doras de factores durante la masiva regresión de 
los neocapilares convierte al tejido de granulación 
en un “órgano transitorio paracrino”, facilitando la 
proliferación de fibroblastos / miofibroblastos 
(Díaz-Flores et al., 2009). Subsecuentemente, se 
observa homogenizado de plaquetas, restos de cé-
lulas endoteliales y residuos de la membrana basal 
(Figs. 21D y E). 
 
Pericitos en vasos en estabilización 
 
Los vasos inmaduros que no regresan deben madu-
rar a los niveles óptimos, lo que implica el recluta-
miento de pericitos, diferenciación de células me-
senquimales, formación de matriz extracelular y 
especialización órgano-específica. 
Los pericitos son reclutados en las yemas vascula-
res en respuesta a los factores de crecimiento, tales 
como el PDGF (ver más abajo), y los nuevos vasos 
se estabilizan (Balabanov et al., 1996). Esta aso-
ciación es clave en la maduración vascular durante 
la remodelación y para la regulación del diámetro 
y patrón vascular (Hellström et al., 2001; Gerhardt 
y Betsholtz, 2003; Betsholtz et al., 2005; Gerhardt 
y Semb 2008). Aunque la mera presencia de los 
pericitos no parece proteger a los vasos de sufrir 
agresión tras la inhibición del VGFG (Morikawa et 
al., 2002; Inai et al., 2004), la cobertura de los pe-
ricitos interviene favorablemente en la protección 
del vaso durante su desarrollo (Chan-Ling et al., 
2004) y previene la regresión vascular (Benjamin 
et al., 1998; 1999; Enge et al., 2002). La madura-
ción pericito-endotelio parece ser más importante 
que la simple cobertura por los pericitos 
(Hoffmann et al., 2005). 
 
Comportamiento de los pericitos durante el cre-
cimiento microvascular “intosusceptivo” 
 
Los pericitos participan en la angiogénesis intosus-

ceptiva ó por división (angiogénesis sin gemación) 
por medio de pliegues y pilares transluminales 
(Patan et al., 1993; 1996; 1998; Djonov et al., 
2000a; 2000b; 2002; 2003; Burri et al., 2004; Kurz 
et al., 2008). De hecho, después de que dos pare-
des endoteliales opuestas de un capilar contactan 
para formar un pliegue y que las uniones se reor-
ganizan, los pericitos penetran la bicapa endotelial, 
segregan matriz extracelular y generan un intersti-
cio. Un pericito puede contribuir a la formación de 
más de un pilar. Igualmente, los pericitos intervie-
nen activamente en la maduración de los pilares 
por medio de sus numerosos procesos celulares 
(Kurz et al., 2005). 
 
Interacción de los pericitos con el endotelio y 
otras células, y con la matriz extracelular 
 
Los pericitos, conjuntamente con el endotelio y 
otras células (propias del tejido y transmigrantes), 
así como con el plasma y con los componentes de 
la matriz extracelular, participan en la regulación 
de los estadios quiescente y angiogénico de los 
vasos sanguíneos por medio de varias moléculas y 
vías, incluyendo factores vasoactivos y de creci-
miento, moléculas de adhesión y enzimas proteolí-
ticas. Igualmente, el comportamiento de los perici-
tos es controlado y puede ser modificado por estos 
mecanismos reguladores (Diagrama 1). 
El papel de las interacciones pericito/CEs en estos 
mecanismos ha sido ampliamente demostrado por 
medio de co-cultivos de CEs y pericitos (Gitlin y 
D´Amore; 1983), empleando ratones mutantes y 
estudios de bloqueo de anticuerpos y ganancia de 
funciones. De hecho, los contactos célula-célula y 
la acción autocrina y paracrina de múltiples facto-
res solubles difusibles producidos por los pericitos 
y CEs participan en su relación bidireccional, in-
terdependencia, posición, número, fenotipo, super-
vivencia mutua y funciones, así como en el mante-
nimiento de la integridad y estabilidad vascular en 
la microvascularización quiescente. Las asociacio-
nes e interacciones durante el estadio quiescente 
son temporalmente suspendidas (sufren cambios 
moleculares - Berger et al, 2005-) durante el desa-
rrollo del sistema vascular, maduración y remode-
lado, y subsecuentemente son restaurados. Estas 
interacciones modificadas median y controlan la 
activación de los pericitos y CEs, su morfología, 
metabolismo, movilidad (migración), prolifera-
ción, diferenciación, liberación de señales y depó-
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Fig. 21: Pericitos de vasos involutivos durante la angiogénesis . Figs. 21A, 21B y 21C: Vasos involutivos con trombo plaquetario 
(T) (convirtiendo al tejido de granulación en un transitorio “órgano paracrino”). (P: Pericito. EC: célula endotelial). Fig. 21D: 
Fenómenos degenerativos en plaquetas y células endoteliales. Nótese como los pericitos están presentes alrededor de los vasos invo-
lutivos. Fig. 21E: Solo células similares a pericitos (flechas) forman pequeños grupos residuals persistentes. Figs. 21A y 21B: Cor-
tes semifinos. Azul de Toluidina, x 350. Figs. 21C a 7E: Cortes ultrafinos. Acetato de uranilo y citrate de plomo, x 12000.  
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sito de matriz, tanto con respecto a su inhibición 
como a su estimulación (Newcomb y Herman, 
1993; Armulik et al., 2005; von Tell et al., 2006; 
Hall, 2006; Jain, 2003; Motiejūnaitė y Kazlauskas, 
2008). No obstante, hay otros componentes que 
“in vivo” también modifican la respuesta, inclu-
yendo los siguientes: a) otras células sanguíneas y 
corpúsculos reclutados, tales como las células mo-
nonucleares, granulocitos y plaquetas, b) factores 
de crecimiento vascular tejido específicos, c) ma-
triz extracelular y d) moléculas plasmáticas. Todos 
estos componentes determinan la presencia en el 
tejido de acúmulos de factores solubles (factores 
de crecimiento, citoquinas y otros factores), origi-
nando una compleja red de interacciones 
(Diagrama 1). 
Las moléculas y factores que juegan un papel cen-
tral en los diferentes aspectos de las CEs y perici-
tos durante los estadíos quiescentes y angiogénicos 
de los vasos (Lindahl et al., 1997; Gerhardt et al., 
2000; Nishishita y Lin, 2004; Hoffmann et al., 
2005; Garmy-Susini et al., 2005; Armulik et al., 
2005; Lehti et al., 2005; Foo et al., 2006; Kurup et 
al., 2006; Abramsson et al., 2007) pueden ser 
agrupados según su tipo, origen y más importante, 
según su acción en los vasos. Hemos tenido en 
cuenta esta última opción, incluyendo sus defectos 
(ej. el mismo factor puede tener funciones contra-
dictorias, según su localización espacio y concen-
tración), siguiendo una secuencia similar a la em-
pleada en el comportamiento de los pericitos du-
rante los estadios quiescente y angiogénico de los 
vasos sanguíneos, ya que esto permite una exposi-
ción ordenada, comprensible y dinámica.  
 

Principales factores y moléculas que participan 

en la disociación pericito/CEs, migración y proli-

feración durante la angiogénesis precoz (en los 

vasos preexistentes y en la formación de las ye-

mas vasculares) 

 

Como ya hemos descrito, durante la angiogénesis 
precoz, los vasos preexistentes se dilatan y se vuel-
ven permeables. Más aún, su lámina basal se di-
suelve localmente. Tras la disociación, los perici-
tos y CEs migran y proliferan con la formación de 
ramificaciones. Los pericitos también originan 
formas celulares transicionales a miofibroblastos 
en el intersticio. La hipoxia tisular es uno de los 
principales desencadenantes de estos fenómenos. 
El óxido nítrico estimula la vasodilatación. El 

VEGF incrementa la permeabilidad. Tanto la acti-
vación de proteasas como la supresión de los in-
hibidores de las proteasas disuelven la lámina ba-
sal y la matriz extracelular. La Angiopoyetina 2 
puede actuar induciendo la laxitud de las uniones 
pericitos/CEs. Las proteínas plasmáticas contribu-
yen a la formación de una matriz provisional. In-
teracciones entre las integrinas y la matriz extrace-
lular facilitan la migración de las CEs y los perici-
tos. Los mitógenos, incluyendo la VEGF, FGF, 
PDGF, participan en la proliferación de los perici-
tos y CEs. Otras moléculas, tales como la NG2 y 
la endotelina-1, estimulan y median algunas de las 
acciones previamente mencionadas. La angiopoye-
tina 2 en presencia del VEGF facilita la formación 
de las yemas vasculares.  
Estos factores son descritos a continuación en el 
orden en que los hemos nombrado, con la excep-
ción del PDGF, que se tratará en la sección de las 
principales moléculas y factores que intervienen 
en el reclutamiento de pericitos (Diagrama 1). 
 
Óxido Nítrico (NO) 
 
En los vasos sanguíneos, la sintetasa endotelial de 
óxido nítrico (eNOS) genera NO que, entre otras 
funciones, media la regulación del tono vascular 
(vasodilatación), flujo y permeabilidad, así como 
la neovascularización con el reclutamiento mural 
de células hacia las yemas angiogénicas inmaduras 
(Yu et al., 2005). El NO modula el efecto de varios 
factores angiogénicos (Duda et al., 2004). Por tan-
to, el eNOS juega un papel importante en la per-
meabilidad y angiogénesis inducida por la VEGF 
(Fukumura et al., 2001). Su intervención en el re-
clutamiento de pericitos puede ser debida al incre-
mento de la expresión del gen del receptor β del 
PDGF (Yu et al., 2005) (véanse próximos aparta-
dos). 
 
Factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) 
 
El VEGF beta, inicialmente purificado por su ca-
pacidad de inducir la permeabilidad vascular, es 
secretado, entre otras células, por los pericitos 
(presencia de mARM para VEGF - Tuder et al., 
1995) principalmente bajo condiciones de hipoxia 
(Yamagishi et al., 1999b). En la reparación por 
medio del tejido de granulación, los macrófagos, 
células similares a fibroblastos, queratinocitos y 
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otras células tisulares son la fuente del VEGF 
(Jain, 2003). Los receptores β del VEGF, VEGFR-
1 (FLT-1), VEGFR-2 (KDR o FLK-1) y VEGFR-
3 (FLT-3) (Dumont et al., 1995) y receptores acce-
sorios (neurofilinas), median los fenómenos de 
permeabilidad y crecimiento (en particular, el 
VEGFR-2 estimula y el VEGFR-1 tiene un papel 
inhibidor). El VEGF es fundamental para iniciar la 
formación de vasos inmaduros durante el desarro-
llo y en la vida adulta (Yancopoulos et al., 2000), 
dado que el VEGF y los receptores para VEGF son 

la primera vía S-específica de transducción de se-
ñal activada (Ribatti et al., 2007; Ferrara et al., 
2003). De hecho, durante la angiogénesis, el 
VEGF se expresa en mayores niveles (el mRNA 
del VEGF esta sobreregulado en los pericitos) 
(Kim et al., 1998; Ferrara, 2004; Hoeben et al., 
2004; Ribatti et al., 2005), y los niveles de recep-
tor de VEGF también se incrementan en las yemas 
vasculares en crecimiento (Ferrara et al., 2003). 
Tras la estabilización del vaso, la expresión del 
VEGF disminuye hasta niveles basales. Al incre-

Diagrama 1. Algunas interacciones de los pericitos durante la angiogénesis. En vasos preexistentes y durante la formación de 
yemas vasculares, Oxido nítrico induce vasodilatación. VEGF incrementa permeabilidad. Activacion de proteasas y supresión  de 
inhibidores de proteasas modifican la matrix extracellular (ECM), y la extravasación de proteinas plasmáticas contribuyen a la for-
mación de una matriz provisional. La angiopoietina 2 facilita la separación pericito/EC. Integrinas contribuyen a la migración 
pericitaria. Mitogenos (VEGF, PDGF, FGF...) estimulan la proliferación pericitaria y de sus células hijas. En vasos inestables, 
angiopoietina 2 sin VEGF facilita la regression vascular. Los trombos plaquetarios en los vasos involutivos liberan factores de cre-
cimiento derivados de las plaquetas. Angiopoietin 2+ VEGF induce la maduración vascular. En vasos maduros, PDGF-PDGFR 
estimulan la migración y proliferación pericitaria. Esfingosina-1 fosfato (SIP) y SIP-R EDG1 estimula la migración pericitaria. 
Angiopoietina 1 Tie-2 promueve las interacciones pericitos/células endoteliales y pericitos/matriz extracelular. TGFβ1 induce la 
diferenciación cellular y la formación de matriz extracelular. En la maduración tisular específica, factores locales (ej. EC-VEGF) 
inducen especialicación vascular. En la diferenciación arterio-venosa intervienen efrinas y la vía del Notch. Pericitos (P). Pericitos 
activados (AP). Formas transicionales entre pericitos y fibroblastos, (TC). miofibroblastos (M) y células diferenciadas (DC). 
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mentar la permeabilidad, el VEGF facilita la for-
mación de una matriz provisional y, activa la mi-
gración y proliferación de las CEs, e induce la for-
mación y ramificación del endotelio de los capila-
res. De esta forma, empleando un modelo “in vi-
tro” en tres dimensiones de angiogénesis, Ram-
sauer y D´Amore, observaron en 2007 que el 
VEGF, actuando como un mitógeno, era el único 
factor que inducía estructuras endoteliales simila-
res a capilares en la células endoteliales de los ca-
pilares de la retina bovina. Además, el VEGF so-
bre-estimula a las proteasas, e induce la especiali-
zación de las CE y suprime la apoptosis (Jain, 
2003). Estas funciones del VEGF pueden actuar 
conjuntamente con aquellas de otros factores 
(Yancopoulos et al., 2000). Formas solubles del 
VEGFR-1 y VEGFR-2 inhiben la angiogénesis 
inducida por el VEGF y tienen un efecto directo en 
los pericitos, estimulando su migración (Lorquet et 
al., 2008). 
El VEGF-A, por medio de la activación del 
VEGFR-1 y VEGFR-2 y MAPK/ERK y las vías 
del PBK/AKT, induce un aumento de la permeabi-
lidad de la microvascularización pre-existente 
(Witmer et al., 2004) y activa la proliferación y 
migración de pericitos y CEs (Yamagishi et al., 
1999a). El VEGFA actúa directamente en los peri-
citos, dado que varios estudios han demostrado 
que los pericitos expresan VEGFER-1 (Takagi et 
al, 1996; Witmer et al, 2004). 
 
Equilibrio proteasas/antiproteasas y componen-
tes liberados de la matriz extracelular 
 
La activación de proteasas, tales como la metalo-
proteasas de matriz (enzimas dependientes de 
zinc) (MMP2, MMP3 y MMP9) y el activador 
plasminógeno de la uroquinasa, y la supresión de 
los inhibidores de proteasas, tales como el inhibi-
dor tisular de proteinasas y el inhibidor 1 del acti-
vador del plasminógeno (PAI1), intervienen in los 
procesos proteolíticos sobre la lámina basal y ma-
triz intersticial adyacente (Jain, 2003; Johnson et 
al., 2004), con la liberación de factores de creci-
miento (FGF2, VEGF, TGF β y PDGF beta) acu-
mulados en sus glicosaminoglicanos similares a 
heparina. De esta forma, la producción por parte 
de pericitos y CEs de MMP-2 ha sido asociada con 
la gemación ó ramificación vascular (Virgintino et 
al., 2007). Células tumorales e inflamatorias tam-
bién segregan proteinasas e inhibidores de protei-

nasas (Mignatti y Rifkin, 1996). 
 
Componentes plasmáticos 
 
Los componentes plasmáticos, incluyendo la trom-
bina y angiotensina II, participan en los estadios 
quiescente y angiogénico de los vasos sanguíneos. 
Igualmente, las proteínas plasmáticas, como el 
fibrinógeno y fibronectina, contribuyen a formar la 
matriz provisional que interacciona con las CEs y 
pericitos en migración. 
 
Integrinas 
 
Las integrinas (una familia de moléculas de ad-
hesión no covalentes, heterodiméricas asociadas, 
glicoproteicas y transmembrana) expresadas por 
los pericitos incluyen los receptores para laminina 
(α3β1, α6β1, α6β4 y α7β1), colágeno α1β1, α2β1), 
fibronectina (α4β1, α5β1) y osteopontina (α9β1; 
α8β1) (Silva et al., 2008). Estas integrinas, excepto 
α7β1 y α8β1, y otros, receptores de vitronectina 
αvβ3 y αvβ5, son expresadas por las CEs. Los 
cambios en la adhesión celular durante la angiogé-
nesis requiere la sobreregulación de algunas inte-
grinas específicas, tales como los receptores de 
fibronectina, colágeno y vitronectina (Silva et al., 
2008). 
 
Factor de crecimiento de fibroblastos II básico 
(FGF2) 
 
FGF2, un polipéptido de unión a la heparina, es 
secretado por los pericitos. El FGF2 interacciona 
con los receptores de tirosinkinasa-FGF de las 
CEs. De esta forma, los pericitos estimulan “in 
vivo” la angiogénesis de las CEs por medio de la 
secreción de moléculas similares a FGF 
(Watanabe et al., 1997; Morisaki et al., 1999). “In 
vivo”, el FGF2 induce la angiogénesis e “in vitro” 
estimula la producción de proteasas y la migración 
y proliferación de las CEs (Basilico y Moscatelli, 
1992; Ribatti et al., 2007). Los FGFs son potentes 
mitógenos (Montesano et al., 1986) y la FGF2 in-
crementa “in vivo” la formación de capilares y la 
presencia de VEGF, actuando principalmente co-
mo mitógeno (Montesano et al., 1986). 
 
NG2 
 
Los pericitos expresan el proteoglicano NG2 du-
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rante las fases iniciales de la angiogénesis, y el 
NG2 soluble estimula la motilidad de las CEs y la 
angiogénesis por medio de la activación de la ga-
lactina-3 y la integrina α 3β1 (Fukushi et al., 
2004). Más aún, el NG2 actúa por medio de la 
unión con el factor básico de crecimiento de fibro-
blastos BFGF, PDGF-AA, los dominios kringle 
del plasminógeno y angiostatina (Ozerdem y Stall-
cup, 2004). 
 
Endotelina-1 
 
La endotelina-1, un mediador de las interacciones 
pericito-CE producida por las CEs, media la proli-
feración de pericitos (mitógeno) (Yamagishi et al., 
1993) y la contracción vascular (constrictor) 
(Chakravarthy y Gardiner, 1999) . 
 
Angiopoyetina 2 
 
La Ang 2, expresada por las CEs de los vasos en 
gemación ó en regresión, ha sido considerada co-
mo un antagonista natural para la Tie2 
(Maisonpierre et al., 1997), aunque puede tanto 
activar como antagonizar a la Tie 2 (Maisonpierre 
et al., 1997), desestabilizando la señal implicada 
en la iniciación de la remodelación angiogénica 
(Maisonpierre et al., 1997; Goede et al., 1998; 
Holash et al., 1999; Yancopoulos et al., 2000; Vaj-
koczy et al., 2002; Hammes et al., 2004). 
Por tanto, la Ang 2 puede actuar para disminuir las 
interacciones pericito-CE (Maisonpierre et al., 
1997) y puede contribuir a devolver a las células 
vasculares a un estado más plástico y desestabili-
zado, facilitando la angiogénesis (gemación e intu-
suscepción vascular) en presencia de factores an-
giogénicos de crecimiento (e.g. VEGF) ó regresión 
vascular en la ausencia de estos factores de creci-
miento (Dumont et al., 1994; Sato et al., 1995; 
Maisonpierre et al., 1997; Asahara et al., 1998; 
Suri et al., 1998; Thurston et al., 2000; Yancopou-
los et al., 2000; Loughna y Sato, 2001; Vajkoczy 
et al., 2002; Hammes et al., 2004). De esta forma, 
la Ang2 origina la perdida de pericitos en la retina, 
con el consiguiente desarrollo de capilares 
(Hammes et al., 2004). El balance entre la Ang 1/
Ang2 condiciona la estabilidad/inestabilidad vas-
cular (véase más abajo). Durante las fases iniciales 
de la angiogénesis, el PDGFβ disminuye la ratio 
Ang1/Ang2, promoviendo la desestabilización 
vascular (Nishishita y Lin, 2004). 

Factores y moléculas que participan en la modi-
ficación de las CEs y de las transicionales entre 
pericitos y otras células durante la regresión 
vascular. 
 
Durante la regresión vascular se observa apoptosis 
de las CEs y trombos intravasculares, especial-
mente en algunas formas de excesiva angiogéne-
sis. Como hemos descrito, la angiopoyetina 2 de-
vuelve las células vasculares a un estado desestabi-
lizado y, en ausencia de factores de crecimiento 
(e.j. VEGF), facilita la regresión vascular, con 
apoptosis de las CEs. Igualmente, durante la masi-
va regresión de los vasos creados en el tejido de 
granulación, hemos señalado la importancia de la 
marcada acumulación de plaquetas (trombos pla-
quetarios) en los vasos involutivos (Fig. 21), con-
virtiendo el tejido de granulación en un “órgano 
paracrino”, con liberación de factores derivados de 
plaquetas (véase seguidamente). Estos factores de 
plaquetas, conjuntamente con aquellos generados 
por otras células, pueden incrementar la migra-
ción, proliferación, reclutamiento y diferenciación 
de células transicionales entre pericitos y otros 
elementos (células murales recientemente recluta-
das, miofibroblastos, otras células formadoras de 
matríz intersticial y preadipocitos - Díaz-Flores et 
al., 2009). 
 
Principales factores y moléculas que intervie-
nen en el reclutamiento, diferenciación y madu-
ración de los pericitos/CE durante la estabiliza-
ción y remodelación vascular. 
 
Durante esta fase ocurre los siguiente: recluta-
miento de pericitos (la migración y proliferación 
son hallazgos asociados), diferenciación mesen-
quimal con maduración y formación de contactos 
pericitos/CEs, producción de matriz extracelular, 
estabilización, especialización tejido-específica y 
determinación arteria-vena. Las vías PDGF-
PDGFR (relacionadas con la degradación de la 
matriz extracelular), y la esfingosina-1-fosfato 1-
EDG1 participan en el reclutamiento de pericitos 
(el PDGF-PDGFR estimula la migración y prolife-
ración de los pericitos, y el S1P-EDG1 la migra-
ción de los pericitos). El TGF beta-TGF-beta RI 
(ALK-5, ALK-1), TGFβ RII y Rgs5 inducen la 
diferenciación celular mesenquimal y la formación 
de matriz extracelular. El receptor tirosínkinasa 
angiopoyetina 1-Tie 2- estimula la maduración y 
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comunicación de los pericitos/CEs, la interacción 
de la célula-matriz extracelular y la liberación de 
HB-EGF (Factor de crecimiento similar al factor 
de crecimiento epidérmico ligando de heparina) 
que también estimula la migración y proliferación 
celular. La N- cadherina participa en la formación 
de los contactos leucocitos/CEs. Las integrinas 
facilitan la estabilización. Las metaloproteinasas 
podrían también contribuir, directa ó indirecta-
mente, al reclutamiento de pericitos (Chantrain et 
al, 2006). Factores locales (e.g. EG-VEGF deriva-
do de glándula endocrina) inducen la especializa-
ción tejido-específica (e.g. fenestraciones de las 
CEs) y los receptores ephrins-eph y la vía Notch 
participan en la determinación arterio-venosa. 
 
Factores de crecimiento derivados de las pla-
quetas (PDGF) 
 
El factor PDGFβ es secretado, entre otras células, 
por las CEs, probablemente en respuesta al VEGF 
(Ribatti et al, 2007), y el PDGFRβ es expresado 
por la células murales (pericitos y VSMC) 
(Hellström et al., 1999; Lindahl et al., 1997), con 
la interacción CEs/células murales como señal pa-
racrina (Holmgren et al., 1991; Crosby et al., 
1998; Enge et al., 2002). Otras fuentes de PDGF 
incluyen las propias células murales, los macrófa-
gos y plaquetas. Durante el desarrollo, la expresión 
de PDGFβ esta restringida a las CEs de capilares y 
arteriolas (las venas únicamente tienen SMCs rudi-
mentarias en ese momento) (Hellström et al., 
1999). La producción de PDGF se incrementa en 
los brotes angiogénicos (La expresión de PDGFβ 
se concentra en el extremo de las yemas - Armulik 
et al., 2005-) y tras elevada tensión vascular. El 
PDGFβ se une a los proteoglicanos del heparan 
sulfato por medio de los elementos de retención de 
la matriz, un corto tramo de aminoácidos básicos 
(En el extremo C del factor de crecimiento). Esta 
unión ocurre principalmente en íntima proximidad 
a las CEs (LaRochelle et al., 1991) (en las células 
que rodean a la matriz extracelular, próximo a su 
lugar de producción, como muchos factores de 
crecimiento, citoquinas y morfógenos), donde es 
reconocido por los pericitos, expresando el 
PDGFRβ (importancia de la producción local y 
retención del ligando del PDGF para limitar la ex-
tensión de su influencia y guiar correctamente la 
orientación durante la migración y contacto de los 
pericitos) (Eming et al., 1999; Abramsson et al., 

2003; Lindblom et al., 2003; Hall, 2006). El 
PDGFR beta, estimulado por el PDGFβ de las cé-
lulas endoteliales, sufre autofosforilación, reclu-
tando un grupo diverso de 10 dominios SH2 a la 
vez que activa vías metabólicas. De esta forma, 
durante la angiogénesis, el PDGFβ actúa como un 
elemento paracrino e induce los siguientes efectos 
en los pericitos: a) proliferación (para expandir la 
reserva de pericitos según los niveles de PDGF 
beta) y migración siguiendo las yemas ó brotes de 
las CEs - (Reclutamiento longitudinal) (Armulik et 
al., 2005) (El PDGFR media la respuesta quimio-
táctica - Westermark et al.,1990-), b) reclutamien-
to de las células precursoras del PDGFR beta+ y 
unión de dichas células a las paredes vasculares 
(Rhodin y Fujita, 1989; Hirschi et al., 1998; 
Hellström et al., 1999; Abramsson et al., 2003; 
Kurup et al., 2006) (Durante la angiogénesis, para 
el reclutamiento de los pericitos es necesario el 
PDGFRβ y sus ligandos, fallando en caso de muta-
ción del gen del PDGFβ y cuando la función del 
PDGFR-beta está bloqueada por anticuerpos -
Uemura et al., 2002; Leveen et al., 1994; Soriano, 
1994; Lindahl et al., 1997), c) diferenciación y 
maduración con cambios fenotípicos, emisión de 
procesos celulares alrededor de las CEs y estable-
cimiento de contactos con estas células. Más aún, 
durante los estadios tardíos de la angiogénesis 
(estabilización vascular), el PDGFβ incrementa la 
liberación de TGFβ (por medio de la vía MAPK/
MES) y el Ang1 (por medio de la vía P13kinasa/
PKC) (Nishishita y Lin, 2004) y reduce la libera-
ción de Ang2 (Phelps et al., 2006). Por su parte, el 
TGF beta, conjuntamente con la angio1, reduce la 
liberación de PDGFβ por parte de las células endo-
teliales. En conclusión, el PDGFβ y su receptor 
juegan un papel clave en la regulación de las inter-
acciones pericito/CE y la estabilidad morfofuncio-
nal de la vascularización (Betsholtz, 2004). 
 
Componentes liberados del plasma y matriz 
extracelular. 
 
Como hemos señalado previamente, los proteogli-
canos del heparan sulfato, presentes en la matriz 
extracelular que rodean a las células y en la super-
ficie celular, controlan la retención de algunos fac-
tores de crecimiento, incluyendo el PDGFβ1 
(Abramsson et al., 2007; Kurup et al., 2006). 
Consecuentemente, el grado de sulfatación de los 
proteoglicanos del heparan sulfato también inter-
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viene en la migración direccional, reclutamiento y 
unión de los pericitos a lo largo de los vasos en 
gemación (Abramsson et al., 2007; Kurup et al., 
2006). Por tanto, las metaloproteasas forman parte 
del mecanismo de reclutamiento de los pericitos 
(Chantrain et al., 2006). Así, el eje receptor β MT-
1 MMP-PDGF regula el recubrimiento celular de 
la pared de los microvasos (Lehti et al., 2005). De 
hecho, la actividad catalítica del MT1-MMP incre-
menta la señalización del PDGFβ por medio del 
PDGFR beta. Al contrario, metaloproteasas de la 
matriz presentes localmente en el tejido (TIMPs) 
actúan para prevenir la degradación de la matriz 
provisional alrededor de las yemas vasculares 
(Brew et al., 2000). Igualmente, la señalización 
por ALK-5 inducida por el TGF-beta1 estimula al 
inhibidor del activador del plasminógeno (PAI) en 
las CES (Hallman et al., 2005). Además, fragmen-
tos liberados por la acción de las proteasas, tales 
como los terminales C similares al dominio de 
hemopexina (PEX) del MMP2, angiostatina del 
plasminógeno y tumstatina del colágeno IV se 
comportan como moléculas antiangiogénicas (Jain, 
2003). 
 
Esfingosina-1-Fosfato (S1P) 
 
La Esfingosina-1-Fosfato (S1P), un esfingolípido 
secretado y encontrado en altas concentraciones en 
las plaquetas y sangre, estimula sus receptores 
acoplados a proteina-g (receptor S1P - también 
conocido como eEDG1) (Liu et al., 2000) xpresa-
do por células murales. La señalización del S1P1 
por medio del Rac (vía S1P1/G1/Rac) induce la 
polimerización de los microtúbulos, promoviendo 
el tráfico de la N-cadherina (una molécula de ad-
hesión célula-célula ampliamente expresada y que 
interviene en las interacciones CE/pericito- 
Hellström et al., 1999; 2001) (con dominios de la 
membrana plasmática polarizada en las CEs), lo 
cual es importante para el reclutamiento de perici-
tos, con la consiguiente estabilización de los vasos 
sanguineos (cobertura estable por pericitos) (Kluk 
y Hla, 2002; Paik et al., 2004). 
 
Factor de crecimiento transformante (TGF) 
 
El TGF-beta, una citoquina multifuncional que 
forma parte de la superfamilia de las proteinas, 
incluyendo a las activinas y proteinas morfogéni-
cas del hueso (Piek et al., 1999), es producido por 

un variado grupo de células, como los pericitos y 
CEs, en forma latente, siendo necesaria la colabo-
ración de estas células por medio de contactos di-
rectos célula-célula para la activación del TGF-
beta latente (Ordlidge y D´Amore, 1988; Antone-
lli-Orlidge et al., 1989; Sato et al., 1990). De 
hecho, las CEs y pericitos cultivados separada-
mente producen ambas TGF-beta latente, mientras 
que los co-cultivos producen TGF-beta únicamen-
te en forma activa, indicando que el contacto ó 
proximidad entre estas células es esencial para la 
generación del TGF-beta activado (Ordlidge y 
D´Amore, 1988). Las uniones gap parecen ser el 
contacto que más interviene en este proceso 
(Hirschi et al., 2003). La inmunoabsorción del me-
dio derivado del co-cultivo condicionado con anti-
cuerpos para el TGFβ elimina su actividad inhibi-
toria (Ordlidge y D´Amore, 1987; 1988). En las 
CEs, el TGFβ se une al receptor activo del TGFβ 
II que fosforiliza los receptores para el TGF beta, 
ALK-5 y ALK-1 (receptores similares a actina 
kinasa 5 y 1), los cuales transmiten la señal al nú-
cleo por medio de proteinas fosforilantes específi-
cas Smad, contribuyendo a la regulación de la 
transcripción de genes diana específicos (Derynck 
et al., 1998; Itoh et al., 2000). De hecho, el TGFβ 
activa dos tipos de vias de receptor: ALK-1, con 
fosforilación Smad 1/5, y ALK-5, con fosforila-
ción Smad 2/3 (Goumans et al., 2003). El TGFβ 
cumple varias funciones en los vasos. De esta for-
ma, el TGFβ induce la diferenciación de células 
murales (pericitos y VSMC) a partir de células 
precursoras mesenquimales (Pepper, 1997; Cham-
bers et al., 2003) y modula la migración de CEs, el 
reclutamiento por inducción, proliferación y dife-
renciación (Dickson et al., 1995) en un contexto de 
forma dependiente, según las cascadas de señales 
inducidas (Goumans et al., 2002; 2003). En pre-
sencia de TGF beta, los pericitos expresan α SMA 
y en su ausencia NG2 y desmina (Song et al., 
2005). Más aún, el TGFβ induce el depósito de 
matriz extracelular y ejerce un efecto inhibitorio 
en la degradación de la matriz provisional en los 
vasos en gemación, por medio de la inducción del 
inhibidor 1 del factor activador del plasminógeno 
en las CE2 (Chambers et al., 2003) (Un factor cla-
ve en la reparación y en lesiones fibrogénicas). En 
un modelo tridimensional “in vitro” de angiogéne-
sis, al añadir TGFβ 1 conjuntamente con VEGF y 
FGF2 se redujo ó suprimió la formación de estruc-
turas similares a capilares (Ramsauer y D´Amore, 
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2007). Aunque muchas de estas funciones han sido 
involucradas en el control de la fase de resolución 
de la angiogénesis (Pepper, 1997) y en la estabili-
zación del endotelio por medio de la inhibición de 
la migración y proliferación de las CEs, también se 
deben considerar los efectos estimuladores de la 
angiogénesis (el TGFβ puede ser pro ó antiangio-
génico) (Goumans et al., 2003). De hecho, depen-
diendo de las concentraciones y de la expresión de 
ALK-1 (principalmente en localizaciones de an-
giogénesis) y el número de señales activadas en las 
vías de transducción, se podrán producir diferentes 
efectos (Tallquist et al., 2003). Por tanto, una baja 
concentración de TGFβ aumenta la migración e 
invasión mediada por el VEGF ó bFGF, mientras 
que una alta concentración de TGFβ es inhibidora 
(Goumans et al., 2003). De esta forma, la activa-
ción del ALK-5 inhibe la migración y prolifera-
ción de las CEs, mientras que la activación de la 
ALK-1 estimula estas respuestas (Goumans et al., 
2002; 2003). Las CEs y los pericitos/fibroblastos 
en proliferación también expresan endoglobina, un 
receptor accesorio transmembrana para el TGF 
beta, requerido para la señalización eficiente TGF 
beta/ALK-1, estimulando la proliferación de CEs y 
reduciendo la señalización TGF beta/ALK-5 
(Lebrin et al., 2004). La proteina-1 quimiotáctica 
para monocitos (MCP-1) media la angiogénesis 
inducida por el TGFβ por medio de la estimula-
ción de la migración celular mural (Ma et al., 
2007). 
 
RgS5 
 
El RgS5, expresado por los pericitos, estimula la 
actividad GTPasa y subsecuentemente inhibe la 
señalización en cascada de receptores unido a la 
proteina G (véase más arriba) y participa en la di-
ferenciación de la células murales vasculares (Cho 
et al., 2003; Li et al., 2004). 
 
Angiopoyetina 1 
 
La angiopoyetina 1, ligando para el receptor Tie 2, 
regula la estabilidad vascular. Se requiere el Ang 1 
para el remodelado, maduración, estabilización y 
quiescencia de los vasos inmaduros (Suri et al., 
1996; Loughna y Sato, 2001) y puede originar un 
formato circunferencial al contrario que en el cre-
cimiento por ramificación (Yancopoulos et al., 
2000; Loughna y Sato, 2001; Valenzuela et al., 

1999). El Ang 1, es producido por los pericitos y 
células musculares lisas (Sundberg et al., 2002) y, 
actua como una señal paracrina, activando al re-
ceptor endotelial de tirosin kinasa Tie-2 (este re-
ceptor también es expresado por otras células, ta-
les como los monocitos/macrófagos proangiogéni-
cos y los progenitores mesenquimales de pericitos 
- De Palma et al., 2005-) e incrementa las interac-
ciones entre las CEs y los pericitos (hace a los va-
sos resistentes a la gemación), permitiéndoles reci-
bir otras señales de su medio (e.g. el factor de re-
clutamiento de pericitos - PDGF - y el factor de 
crecimiento de hepatocitos - HGF- de las CEs) 
(Suri et al., 1996). Por tanto, la Ang 1 esta involu-
crada en la regulación del diámetro y permeabili-
dad vascular (reducción de la permeabilidad vas-
cular) así como en la maduración vascular 
(Thurston et al., 2000; Uemura et al., 2002) y esta-
bilización por medio de la estimulación del reclu-
tamieto de pericitos (Asahara et al., 1998; Hawig-
horst et al., 2002; Gerhardt y Betsholtz, 2003; 
Stoeltzing et al., 2003). El efecto del reclutamiento 
puede ser indirecto (e.g. estimulando la expresión 
del HGF por las CEs para incrementar de la mobi-
lidad de los pericitos) (Kobayashi et al., 2006). 
Dado que la Ang 2 favorece la desestabilización 
vascular (véase más arriba) y la angiopoyetina 1 y 
2 se unen al mismo receptor (Tie-2), el balance 
Ang1/Ang2 condiciona la estabilización y la des-
estabilización del vaso. 
 
N-cadherina 
 
La N-cadherina es expresada tanto por los perici-
tos como por las CEs y media las interacciónes 
pericito-CE y regula la unión de los pericitos por 
medio de uniones de adhesión (Gerhardt et al., 
2000). 
 
Integrinas 
 
Las intergrinas α-4-beta-1, que son expresadas por 
las CEs y las VCAM, que son expresadas por los 
pericitos, actúan en la adhesión CE-pericito y para 
asegurar la supervivencia celular (Garmy-Susini et 
al., 2005). Teniendo en cuenta lo que se ha expli-
cado en las secciones previas sobre las integrinas, 
la ramificación ó gemación angiogénica y la super-
vivencia de los neovasos postangiogénicos depen-
den de las integrinas β1, mientras que la supervi-
viencia de la fibrina está controlada por las integri-
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nas β1 y β3 (Carnevale et al., 2007). 
 
Efrinas y receptores Eph 
 
Algunos receptor quinasas de efrina y sus ligandos 
anclados a la superficie celular, que son expresa-
dos en las CEs arteriales (sobre todo efrina-B2, un 
ligando celular anclado superficie - superficie) y 
en venas (con predominio el receptor Eph B4) 
(Wang et al., 1998; Adams et al., 1999; Gerety et 
al., 1999), intervienen en el control de la identidad 
arterio-venosa de los vasos sanguíneos (Adams, 
2003). Igualmente, la efrina b2 es un regulador 
crítico de la migración, extensión y adhesión mu-
ral de las células, durante la formación de la pared 
de los vasos sanguíneos (Foo et al., 2006). 
 
Notch  
 
La señalización Notch, que actúa en la diferencia-
ción arterio-venosa durante el desarrollo vascular 
embrionario (regulado por predisposición genética 
involucrando a la señalización Notch) (Lawson et 
al., 2001; Claxton y Fruttiger, 2004; Armulik et 
al., 2005), opera por medio de la interacción célu-
la-célula y sus acciones sobre CEs y pericitos son 
(Sainson y Harris, 2008): a) regula el reclutamien-
to y diferenciación de los pericitos b) puede anta-
gonizar la proliferación de las CE (entre otras po-
sibilidades, la señalización DLL4/Notch conduce a 
la inhibición transcripcional del VEGFR2 y la se-
ñalización Notch induce la expresión del VEGFR1 
soluble) y c) regula la ramificación vascular por 
medio de la diferenciación de las células del eje 
versus de las células del extremo (Sainson et al., 
2005). En la pulpa dental, las células perivascula-
res expresan principalmente Notch 3, mientras que 
el Notch 2 muestra una expresión extensa y el 
Notch 1 se manifiesta en células próximas a las 
lesiones (Mitsiadis et al., 2003; Lovschall et al., 
2005). También se ha demostrado la expresión de 
Notch 3 en pericitos de la retina (Claxton y Frutti-
ger, 2004). 
 
Interacciones físicas 
 
Las interacciones físicas por medio del contacto 
directo pericito/CE actúan a) dando un apoyo me-
cánico, reforzado por los procesos de los pericitos 
(Rhodin, 1968, Forbes et al., 1977; Furchgott y 
Zawadzki, 1980) y b) activando factores latentes 

en la matriz extracelular (e.g. TGF-β latente).  
 
Interacciones de los pericitos y CE con células 
sanguíneas reclutadas y otras células titulares. 
 
La diapédesis de los leucocitos (neutrófilos, ma-
crófagos y linfocitos) precede y acompaña a la 
angiogénesis durante la reparación. La transmigra-
ción de estas células no es pasiva, ya que partici-
pan las interacciones entre las CEs, pericitos y cé-
lulas migrantes, por medio de la cascada de even-
tos señalizadores, incluidos en diferentes mecanis-
mos reguladores, como los mencionados más arri-
ba. Por tanto, los neutrófilos son una fuente de 
VEGF-A e Interleukina-8 (Li et al., 2003; Ohki et 
al., 2005; Schruefer et al., 2006), los macrófagos 
de Il-1, TNFα, PDGF-AB, TGFα y β, FGFβ, 
VEGF, prostaglandinas y varios oxigenos reacti-
vos (Polverini et al., 1977a; DiPietro et al., 1993; 
Moldovan y Moldovan, 2005). Los linfocitos T 
producen interferon γ, Il-1 y TNFα. Aparte, las 
plaquetas contribuyen con PDGF-AB, TGFβ,  
EGF/TGFα, tromboxano y factores de crecimiento 
similares a la insulina. 
Al inicio de la angiogénesis, los macrofagos/
monocitos migrantes pueden contribuir a la diso-
ciación y separación de los pericitos de los vasos 
preexistentes, antes de la ramificación/gemación 
vascular. Así, hemos descrito la asociación morfo-
lógica entre los monocitos/macrófagos y pericitos 
durante esta fase. Esta asociación continua cuando 
los pericitos se separan parcialmente de la pared 
vascular, y cuando adquieren la forma transicional 
de miofibroblastos, sugiriendo la cooperación in-
teractiva en la migración, diferenciación y activi-
dad funcional, como un remolcador (macrófago) 
de los pericito-miofibroblastos (buque) (Figs. 18C 
y 19D) (véase más arriba) (Díaz-Flores et al. 
2009). 
En el SNC, se ha demostrado que el MMP-3, libe-
rado por los pericitos, activa la pro MMP-9 produ-
cida por los astrocitos (Rosenberg, 2005). Igual-
mente, la interacción pericito-CE incrementa la 
secreción de MMP-9 en la barrera hemato-
encefálica in vitro (Zozulya et al., 2008). En la 
neovascularización, la formación de una red vas-
cular básica se apoya en la matriz de moléculas 
extracelulares, tales como la fibronectina, la cual 
disminuye durante la maduración vascular, coinci-
diendo con la síntesis de laminina y colágeno tipo 
IV (Drake et al., 1990).  
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BREVE CONSIDERACIÓN DE LA REPARACION TISULAR EN LA PARED 
ARTERIAL. ENGROSAMIENTO INTIMAL. MOTIVO DE ELECCIÓN DE 
ESTE SUSTRATO PARA EL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA PRESEN-

TE TESIS DOCTORAL  

La reparación en la pared arterial tiene una impor-
tancia relevante en la patogénesis de las alteracio-
nes vasculoproliferativas, tales como la ateroscle-
rosis, la vasculopatía por injertos, la oclusión tras 
“by-pass”, la reestenosis después de angioplastia 
por balón, así como en las vasculitis. En la mayo-
ría de estos procesos se involucran diferentes me-
canismos, tales como trombosis, inflamación, pro-
liferación de células miointimales y depósito de 
excesiva matriz extracelular (Weintraub, 2007). 
Estos mecanismos pueden afectar distintas partes 
del árbol arterial, incluyendo aorta, coronarias, 
carótidas, ilíacas, femoropoplíteas, etc.  
El incremento del grosor de la íntima ocurre en 
situaciones normales y patológicas por una excesi-
va proliferación de las células miointimales y sín-
tesis de componentes de la matriz extracelular 
(Clowes et al., 1983a; 1983b; Ross 1993; Dzau et 
al., 2002) y, al igual que hemos señalado para la 
reparación de la pared arterial en general, la situa-
ciones patológicas en las que sucede incluyen in-
jertos vasculares, hipertensión de larga duración, 
angioplastia coronaria percutánea transluminal, 
arteriopatias (aterosclerosis, arteritis) y diferentes 
modelos experimentales, tal como la lesión por 
balón. Dado que el engrosamiento intimal ocurre 
también en arterias normales, el Comité de la 
“Council on Arterioslerosis of the American Heart 
Association” (Stary et al., 1992) considera que su 
aparición en condiciones patológicas representa 
una variante de la íntima normal. En otras pala-
bras, para algunos autores el engrosamiento inti-
mal sería una adaptación fisiológica a stress mecá-
nicos (Stary et al., 1992). 
Han sido descritos dos tipos de engrosamiento inti-
mal (Stary et al, 1992; Doran et al., 2008; Stary, 
2000): 1) excentrico (cojín intimal- intimal cus-
hion), que puede estar presente en cualquier edad 
(Weninger et al., 1999; Ikari et al., 1999), inclu-
yendo el periodo neonatal (Ikari et al., 1999), que 

ocurre en ramas y orificios como un engrosamien-
to focal, involucrando hasta la mitad de la circun-
ferencia de la pared arterial, y que se correlaciona 
con la localización de las lesiones ateroscleróticas, 
y 2) difuso (músculo-elástico), que está localizado 
en segmentos arteriales no ramificados y que se 
extiende circunferencial y longitudinalmente.  
Ambos tipos de engrosamiento pueden no estar 
claramente distinguidos uno de otro y son a menu-
do contiguos. 
En el engrosamiento intimal se distinguen dos ca-
pas pobremente definidas: a) una capa rica en pro-
teoglicanos, la más interna, con algunas células 
miointimales, y b) una capa músculo-elástica, la 
más externa, con numerosas células miointimales, 
abundantes fibras elásticas y menores cantidades 
de proteoglicanos.  
Las células miointimales muestran numerosas di-
ferencias con las células musculares lisas de la 
pared arterial. Por ejemplo: a) las células miointi-
males se disponen paralelas al eje de la luz vascu-
lar mientras que las SMCs se orientan circular-
mente, b) las células miointimales poseen un volu-
men mayor de organelas sintéticas y menor de ma-
terial contráctil con perdida de filamentos interme-
dios contráctiles (Mosse et al., 1985; Kocher et al., 
1984, 1986, 1991), c) las células miointimales 
pueden ser móviles y tienen incrementada produc-
ción de componentes de la matriz extracelular 
(Turley, 2001) y de proteasas, y d) hay modifica-
ciones de las conexiones intercelulares como ocu-
rre con las conexinas. 
Los mecanismos y hechos patológicos que se aso-
cian con engrosamientos intimales y placas ateros-
cleróticas estables y no estables han sido el objeto 
de numerosos artículos y revisiones monográficas. 
Entre los factores están el comportamiento de las 
células miointimales (fuente, proliferación, migra-
ción, diferenciación, expresión de moléculas inter-
celulares de adhesión, formación de matriz interce-
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lular y apoptosis), la microvascularización, los 
acúmulos lipídicos, la inflamación (involucrando 
macrófagos, linfocitos y neutrófilos) la expresión 
génica, la degradación de la matriz extracelular y 
factores biomecánicos (incremento del stress en la 
pared arterial). En esta vía, la preponderancia de 
células inflamatorias sobre las células miointima-
les y la matriz colágena, el acúmulo de lípidos y la 
activación de cascadas proteásicas contribuyen a la 
inestabilidad de las mencionadas estructuras (Galis 
et al., 1994, 2002a, b). Por ejemplo, la progresión 
del engrosamiento intimal hacia la placa ateroscle-
rótica determina reclutamiento de células inflama-
torias, la acumulación de lípidos intra y extracelu-
lares y la formación de tejido fibroso.  
Dado que uno de los objetivos fundamentales de la 
presente Tesis es estudiar el origen de las células 
miointimales, las hipótesis hasta ahora tenidas en 
cuenta son las siguientes: a) células musculares 
lisas de la capa media, hipótesis con el mayor apo-
yo por parte de los autores (Ross y Glomset, 
1976a, b; Campbell al., 1988; Hassler, 1970; Ste-
merman y Ross, 1972; Ross y Glomset, 1973; Or-
cel et al., 1974; Glagov y Ts’ao, 1975; Benditt, 
1977; Bhawan et al., 1977; Stemerman et al., 
1977; Abou-Haila et al., 1978; Clowes et al., 1978; 
Guyton y Karnovsky, 1979; Potvliege y Bourgain, 

1979; Schwartz et al., 1986; Ross, 1999), quienes 
consideran que las células musculares lisas migran 
en la neoíntima donde proliferan y sintetizan nu-
merosas moléculas (Ross R, 1993), b) poblaciones 
preexistentes de células musculares lisas fenotípi-
camente moduladas (Schwartz y Murry, 1998), c) 
células derivadas desde la adventicia (fibroblastos 
adventiciales y pericitos de los vasa-vasorum) 
(Sartore et al, 2001; Scott et al., 1996; Díaz-Flores 
y Domínguez, 1985; Díaz-Flores et al., 1990; 
2001; Díaz-Flores Jr et al., 2007), d) células circu-
lantes progenitoras (Caplice et al 2003; Sata et al 
2002; Tanaka et al, 2003; Religa et al., 2002), des-
de su reservorio de la médula ósea (mesenchymal 
stem cells - Prockop, 1997), la cual produce no 
solo células hematopoyéticas sino también células 
cardiovasculares (musculares lisas, células endote-
liales y miocitos cardíacos), e) células endoteliales 
y células de la cresta neural.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el engrosamiento 
intimal es un sitio apropiado para estudiar el ori-
gen de las células mesenquimales que participan 
en la reparación tisular, ya que la arteria permite 
contar con un territorio bien compartimentalizado, 
fácilmente accesible, aislable e intercambiable; 
relacionado directamente con el torrente sanguí-
neo, a la vez que recibe su propia vascularización.  
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 
ESTUDIO EXPERIMENTAL 
EXCLUSIÓN Y FACILITACIÓN DE LA PARTI-
CIPACIÓN DE CÉLULAS PROGENITORAS   
Exclusión de la participación de células progeni-
toras desde la luz de la arteria 
• S.A. ocluídos en ambos extremos. 

• S.A. ocluídos en ambos extremos y puncionados 

• S.A. ocluídos en ambos extremos (con y sin micropuncio-

nes) y contraste de solución baritada en el árbol circulatorio 

• S.A. ocluídos y con vasa-vasorum marcados 
 

Exclusión de la participación de células progeni-
toras desde la pared arterial 
• S.A. con circulación conservada e inmersos “in vivo” en 

glicerol 

• S.A. irradiados, elongados y con circulación conservada 
 

Exclusión combinada de la participación de célu-
las progenitoras  
Exclusión de células progenitoras de la luz y pa-
red arterial.   
• S.A. formolados, con circulación conservada y elongados, 

con o sin dispositivos tubulares a su alrededor y con y sin 

micropunciones 

• S.A. ocluídos, elongados e irradiados con y sin contraste de 

solución baritada en el árbol circulatorio 
 

Exclusión de células progenitoras desde áreas 
periarteriales con y sin exclusión desde la luz 
arterial  
• S.A. ocluídos o con circulación conservada y con dispositi-

vo tubular en su entorno, con o sin contraste de solución 

baritada en el árbol circulatorio. 
 

Exclusión de la participación de células progeni-
toras desde la circulación y pared de la arteria.   
• S.A. con circulación conservada e inmersos “in vivo” en 

glicerol en animales con irradiación corporal global 
 

Aporte de células madre del adulto marcadas  
• S.A. ocluídos en ambos extremos e implante en la adventi-

cia de células madre cultivadas y marcadas 

• S.A. ocluídos e inyección intra-vascular de células madre 

cultivadas y marcadas 

• S.A. con circulación conservada, elongados e inmersos “in 

vivo” en glicerol con implante de células madre cultivadas y 

marcadas en áreas periarteriales 

• S.A. con circulación conservada inmersos “in vi-vo” en 

glicerol e inyección intravascular de célu-las madre cultiva-

das y marcadas 
 

Experiencias secundarias relacionadas con los 
mecanismos y progenitores que intervienen en la 
estimulación, proliferación y diferenciación de 
células miointimales  
• Autoinjertos de médula ósea en la luz de segmentos arteria-

les ocluídos, “in situ” 

• Autoinjertos de S.A. ocluídos entre médula ósea de la cavi-

dad femoral 

• Autoinjerto de tejido adiposo vascularizado en la luz de S.A 

ocluídos.  

• Autoinjerto de S.A ocluídos entre tejido adiposo peritoneal 

• S.A. aislados de la circulación con discontinuidad longitudi-

nal de su pared 

• S.A. evertidos, “in situ” 

• S.A. puncionados y ocluídos distalmente con y sin coloca-

ción de esponja de poliuretano en su entorno 

• S. A. en fase reparativa y administración de dieta aterógena 
 

Estudio comparativo en patología humana  
• S.A. con fenómenos de oclusión y engrosamiento intimal 

precoz en patología humana 
 

Resumen del Planteamiento y Objetivos 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

De lo previamente expuesto, se deduce la marcada 

complejidad del origen celular y de los mecanis-

mos que intervienen en la reparación tisular, es de-

cir, de las células progenitoras (células madre del 

adulto y amplificadoras), así como de las vías utili-

zadas en los mecanismos reparativos. Ello es debi-

do a que, al concepto clásico de células madre ór-

gano-específicas (presentes en el propio órgano ó 

tejido orgánico a reparar), hay que sumar dos as-

pectos fundamentales que, en la última década, 

han revolucionado las ideas tradicionales. En pri-

mer lugar, la presencia de células progenitoras cir-

culantes en el adulto con capacidad de diferenciar-

se en células con características propias del endo-

dermo, mesodermo o ectodermo. Por otra parte, la 

recientemente aceptada plasticidad de las células 

madre órgano-específicas, las cuales, conside-

radas clásicamente restringidas en la diferencia-

ción de su descendencia al tejido donde residen, 

tienen en la actualidad multipotencialidad recono-

cida. En otras palabras, las células progenitoras 

están dotadas de la capacidad de adoptar nuevos 

fenotipos propios de otros tejidos, al ser reubica-

das en otros nichos o ser estimuladas mediante 

factores de crecimiento apropiados. 

Aunque hay numerosos estudios demostrativos “in 

vitro” de las posibilidades y mecanismos de dife-

renciación celular a partir de células madre del 

adulto, es obvia la dificultad existente cuando se 

trata de reproducir los hechos “in vivo”, dados los 

múltiples factores y orígenes que se pueden super-
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poner. Ello implica la necesidad de aunar diversos 

modelos experimentales en los que se vayan exclu-

yendo y/o confirmando posibilidades. Por lo tanto, 

en la parte inicial de nuestro trabajo de Tesis Doc-

toral, hemos considerado el posible papel de las 

células madre órgano-específicas y circulantes en 

diferentes formas de reparación tisular y en los 

fenómenos patológicos relacionados con las mis-

mas (ateroesclerosis, estroma tumoral, fibrosis). 

Seguidamente, hemos limitado nuestro estudio a 

un territorio orgánico concreto: la pared arterial. 

En dicha localización, planteamos a continuación 

diferentes modelos experimentales que permitan 

detectar la participación, nicho y mecanismos de 

células locales y/o circulantes en el origen de una 

forma precisa de reparación tisular: el engrosa-

miento intimal arterial (lesión que además suma el 

interés de ser precursora de la placa ateroescleróti-

ca). En dichos modelos se indicaran los objetivos y 

la justificación de su inclusión en nuestro trabajo 

de Tesis Doctoral. 

A tal fin, el engrosamiento intimal será producido 

en las siguientes condiciones: 1ª) excluyendo la 

participación de células progenitoras desde cada 

una o varias de sus posibles fuentes (detección por 

defecto): a) luz arterial, b) pared arterial, c) áreas 

periarteriales y d) varias fuentes combinadas; 2ª) 

aportando células madre del adulto marcadas 

(detección por aporte): a) implantándolas en áreas 

inmediatamente adyacentes a la pared arterial y b) 

inyectándolas en la circulación; 3ª) realizando mo-

dificaciones que permitan comprender algunos de 

los mecanismos que intervienen en la estimula-

ción, proliferación y diferenciación de dichas célu-

las progenitoras. 
 
ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
EXCLUSIÓN Y FACILITACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN DE CÉLULAS PROGENI-
TORAS  
 

Exclusión de la participación de células progeni 
toras desde la luz de la arteria.  
 

Segmentos arteriales ocluídos en ambos extremos 

(Esquema 1) 
 

Al ocluir en sus extremos un segmento arterial, se 

consigue producir organización y engrosamiento 

intimal, a la vez que se excluye la participación de 

células progenitoras desde la luz de la arteria.  

Este procedimiento conlleva también la exclusión 

de las células endoteliales de la pared del segmen-

to arterial, ya que se necrosan al no recibir aporte 

desde la luz de la arteria ni desde la microcircula-

ción adventicial (están aisladas de esta última por 

la elástica interna). En esta primera serie pretende-

mos comprobar los hechos ya señalados por diver-

sos autores, entre los que se encuentra nuestro gru-

po de trabajo, y restringir los posibles progenitores 

a los procedentes de la pared arterial y áreas pe-

riarteriales, incluyendo los aportados desde su mi-

crocirculación.  

Este modelo nos servirá de base para otras expe-

riencias destinadas a excluir, facilitar ó marcar se-

lectivamente los componentes tisulares locales, in-

cluyendo las células de la capa media arterial 

(células musculares lisas), de la adventicia 

(fibroblastos-miofibroblastos y las de los vasa-

vasorum -pericitos y endoteliales-) y del tejido ad-

yacente (periarteriales). 

Esquema 1.- Segmento arterial ocluido en ambos extremos con 

interrupción de la circulación arterial (exclusión de la partici-

pación de células circulantes desde la luz de la arteria). A: 

Adventicia. CM: capa media arterial. E: Endotelio. L: Luz del 

segmento arterial ocluido. 

Esquema 2.- Segmento arterial ocluído en ambos extremos y 

puncionado. Trayectos de punción (TP) para crear espacios 

demostrativos de penetración celular desde la adventicia y 

áreas periarteriales hacia la luz arterial. 

Segmentos arteriales ocluídos en ambos extremos 

y puncionados (Esquema 2) 

 
Pretendemos resaltar morfológicamente la capaci-

dad de penetración de elementos celulares desde la 

adventicia y áreas periarteriales hacia la luz del 

segmento arterial ocluido, al contar con trayectos 

fácilmente detectables en cortes histológicos.  
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Segmentos arteriales ocluídos en ambos extremos 

(con y sin micropunciones) y contraste de solu-

ción baritada en el árbol circulatorio (Esquema 

3) 

 
La finalidad es destacar la microcirculación periar-

terial (vasa-vasorum) y la neoformación y remode-

lación de redes vasculares penetrantes en la pared 

de la arteria y en el engrosamiento intimal 

(neovascularización y remodelación micro-

vascular). Para ello, antes de la extracción de las 

muestras, procederemos a la perfusión (vía intra-

venosa) de material de contraste (solución bari-

tada), fácilmente detectable por transiluminación, 

diafanización y en cortes histológicos convencio-

nales. 

 

Segmentos arteriales ocluídos y con vasa-

vasorum marcados (Esquema 4) 

 

Las vénulas y capilares (predominantemente las 

vénulas postcapilares) pueden ser exclusivamente 

marcadas por Monastral Blue B tras inyección lo-

cal de histamina. Este pigmento, ftalocianina cú-

prica, es visible tras inclusión en parafina y plásti-

Esquema 3.- Segmentos arteriales ocluídos con contraste de 

solución baritada en el árbol circulatorio (Perfusión intraveno-

sa), para destacar el sistema microvascular y su penetración en 

dichos segmentos (Flechas). El recuadro inferior corresponde a 

la ampliación de una zona de la pared arterial. EI: engrosa-

miento intimal. 

Esquema 4.- Los componentes celulares (pericitos, endotelios 

y macrófagos) de los vasa-vasorum, capilares y vénulas post-

capilares de la microcirculación adventicial serán marcados 

previamente a la formación del engrosamiento intimal. Para 

ello, (A) se inyectará azul de Monastral por vía intravenosa a 

la vez que se instilará Histamina en la adventicia de segmentos 

arteriales previamente ocluídos (el aumento de permeabilidad 

tras la instilación de histamina condiciona que el azul de Mo-

nastral circulante quede atrapado entre el endotelio y la mem-

brana basal de los vasa-vasorum) (B). Seguidamente el pig-

mento es incorporado por las células de los vasa-varorum (C) 

(flechas), con lo que, durante la formación del engrosamiento 

intimal en el segmento arterial ocluído, se podrán seguir las 

células marcadas y sus descendientes. 
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cos y tiene una apariencia distintiva en microsco-

pía electrónica. Además, no es tóxico y permanece 

atrapado por la membrana basal de la microcircu-

lación pericítica sin atravesar la membrana basal y 

sin pasar al intersticio. Finalmente y como hecho 

significativo, puede ser incorporado por células 

endoteliales, pericitos y por los elementos monoci-

tarios  que atraviesan la pared de dichos vasos 

(Díaz-Flores et al 1991 a,b; 1992 a,b). Teniendo en 

cuenta lo previamente expuesto, inmediatamente 

antes de la oclusión arterial, las vénulas postcapi-

lares serán marcadas selectivamente y sus compo-

nentes celulares (endotelio, pericitos y elementos 

mononucleares que atraviesan sus paredes) serán 

seguidos durante la formación del engrosamiento 

intimal en segmentos arteriales ocluídos. Mediante 

ello estudiaremos el papel de los vasa-vasorum 

como posible fuente de células progenitoras en el 

desarrollo del engrosamiento intimal. 

 

Exclusión de la participación de células progeni 
toras desde la pared arterial. 
 

Segmentos arteriales con circulación conservada  

e inmersos in “vivo·” en glicerol (Esquema 5) 
 

Nuestro grupo de trabajo ha puesto de manifiesto 

que la aplicación periarterial de glicerol en seg-

mentos arteriales, con circulación conservada, pro-

Esquema 5.- Segmento arterial con inmersión in vivo en glice-

rol y circulación conservada. La zona de la pared arterial entre 

flechas queda desprovista de células vitales tras la administra-

ción periarterial de glicerol. Ello permite investigar si la repo-

blación celular de la íntima y media proviene de la luz arterial, 

extremos arteriales no afectos y/o de áreas periarteriales. 

Esquema 6.- Arteria irradiada, elongada y circulante. La elon-

gación arterial (flechas horizontales) se realiza en el intento de 

producir repoblación de la capa media arterial en las zonas 

lesionadas, así como formación focal de engrosamiento intimal 

en dichas zonas. A ello se añade irradiación de la pared arte-

rial, protegiendo las zonas periarteriales. Por lo tanto, se exclu-

ye el origen de los elementos reparativos a partir de la propia 

pared arterial y sólo quedan las áreas periarteriales, los extre-

mos arteriales no irradiados y la luz arterial como posibles 

fuentes de células progenitoras. 

duce pérdida de la vitalidad del componente celu-

lar de la pared arterial. En estas condiciones se 

pretende estudiar si la repoblación celular de dicha 

pared se produce a partir de células de la luz arte-

rial ó de las áreas periarteriales. Se agregará elon-

gación de dicho segmento, que determina además 

engrosamiento intimal, para constatar si las células 

del mismo provienen de una u otra de las fuentes 

previamente indicadas.  

 

Segmentos arteriales irradiados, elongados y con 

circulación conservada (Esquema 6) 

 

Mediante este procedimiento se produce pérdida 

de la capacidad proliferativa de las células irradia-

das de la pared arterial, mientras que el posible 

aporte de células progenitoras queda restringido a 
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la luz arterial, extremos arteriales no irradiados y 

áreas periarteriales protegidas de la irradiación. 
 
Exclusión combinada de la participación de cé-
lulas progenitoras 
 
Exclusión de células progenitoras de la luz y pa-
red arterial  
 
Segmentos arteriales formolados, con circulación 

conservada y elongados, con y sin dispositivos 

tubulares a su alrededor, y con y sin micropun-

ciones 
 
Con este procedimiento se excluye la participación 

de células progenitoras desde la pared arterial y, al 

colocar dispositivos tubulares en su entorno (véase 

a continuación), se intenta frenar la participación 

de los tejidos periarteriales. Por el contrario, me-

diante las punciones se intenta facilitar esta última. 
 
Segmentos arteriales ocluídos, elongados e irra-

diados con y sin contraste de solución baritada 

en el árbol circulatorio (Esquema 7) 
 
Con este procedimiento se excluye la participación 

de células progenitoras no solo desde la luz de la 

arteria, sino también desde las de la pared arterial 

irradiada, quedando como posibles progenitoras 

las células de áreas periarteriales, protegidas de la 

irradiación. 

Cuando en estas condiciones se añade además per-

fusión intravenosa con solución baritada (véase 

apartado previo) se intenta destacar la neovascula-

rización procedente de áreas periarteriales y, en su 

caso, la remodelación microvascular. 

Esquema 7.- Segmentos arteriales ocluídos e irradiados. P: 

Lámina de plomo para protección de áreas periarteriales. Que-

dan las áreas periarteriales como única posibilidad de aporte de 

células progenitoras. 

Exclusión de células progenitoras desde áreas 
periarteriales con y sin exclusión desde la luz 
arterial.  
 
Segmentos arteriales ocluídos o con circulación 

conservada con dispositivo tubular en su entorno, 

con o sin contraste de solución baritada en el 

árbol circulatorio (Esquema 8) 

 
A tal fin se colocará un dispositivo tubular rodean-

do segmentos arteriales estimulados a la produc-

ción de engrosamiento intimal. Se pretende estu-

diar si el dispositivo tubular interrumpe o simple-

mente retrasa la participación de las áreas periarte-

riales, incluido el aporte microvascular. 

Esquema 8.- Colocación de dispositivo tubular en torno a 

segmento arterial ocluido entre ligaduras.  

Exclusión de la participación de células proge-
nitoras desde la circulación y pared de la arte-
ria.  
 
Segmentos arteriales con circulación conservada 
e inmersos in-vivo en glicerol en animales con 

irradiación corporal global (Esquema 9) 
 
En esta serie, a la vez que excluimos el posible 

aporte de células progenitoras desde la pared arte-

Esquema 9.- Segmento arterial circulante, inmerso “in-vivo” 

en glicerol y con irradiación corporal global. Se intenta excluir 

la posibilidad de un origen a partir de células madre circulantes 

desde la médula ósea y desde la propia pared arterial afecta. 

Quedan como posibles fuentes áreas periarteriales. 
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rial, se intenta eliminar también la posibilidad de 

un origen a partir de células madre adultas circu-

lantes (desde la médula ósea). 

 
APORTE DE CÉLULAS MADRE DEL ADULTO 
MARCADAS. 
 
Se usarán células madre extraídas del tejido adipo-

so (ASCs), cultivadas y marcadas. La finalidad es 

estudiar su incorporación durante la formación de 

engrosamiento intimal, así como en la repoblación 

de la capa media de la arteria. 

 

Segmentos arteriales ocluídos en ambos extremos 

e implante en la adventicia de células madre cul-

tivadas y marcadas (Esquema 10) 

 

Se pretende poner de manifiesto si las células ma-

dre marcadas pueden penetrar desde la adventicia 

arterial y participar en la formación del engro-

samiento intimal. 

Segmentos arteriales ocluídos e inyección intra-

vascular de células madre cultivadas y marcadas 

(Esquema 11) 
 
Se pretende investigar si las células madre cultiva-

das e inyectadas en la circulación pueden actuar 

desde los “vasa-vasorum” en la formación del en-

grosamiento intimal. Queda excluida su actuación 

desde la luz arterial, al estar el segmento arterial 

ocluido. 

Esquema 10: Segmentos arteriales ocluídos con implante de 

células madre marcadas en la adventicia. Las células madre, 

obtenidas de la fracción estromal de centrifugados del tejido 

adiposo (A) y cultivadas, serán marcadas con Azul de Monas-

tral (B) e inyectadas (C) en la adventicia del segmento arterial 

ocluido, con la finalidad de estudiar su participación en la 

formación de engrosamiento intimal desde la adventicia. 

Esquema 11 .- Células madre cultivadas y marcadas (A),  in-

yectadas vía intravascular (B). Se estudiará si las células ma-

dre circulantes por los “vasa-vasorum” (se ha excluido las 

circulantes por la luz arterial) intervienen en la formación del 

engrosamiento intimal en segmentos arteriales ocluídos (C). 

Segmentos arteriales con circulación conservada, 

elongados, inmersos “in vivo” en glicerol con 

implante de células madre cultivadas y marcadas 

en áreas periarteriales (Esquema 12) 

 
En ausencia de células en la pared arterial (tras 

aplicación de glicerol) se pretende evidenciar si las 

células madre, implantadas en áreas periarteriales, 

pueden contribuir a la repoblación celular en la ca-

pa media arterial y en la producción de engrosa-

miento intimal.  
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Segmentos arteriales con circulación conservada 

inmersos “in vivo” en glicerol e inyección intra-

vascular de células madre cultivadas y marcadas 

(Esquema 13) 

El objetivo es precisar si las células madre cultiva-

das y circulantes pueden participar en la repobla-

ción de la pared arterial y en el desarrollo del en-

grosamiento intimal. 

 

EXPERIENCIAS SECUNDARIAS, RELACIO 
NADAS CON LOS PROGENITORES Y ME-
CANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA ES-
TIMULACIÓN, PROLIFERACIÓN Y DIFE-
RENCIACIÓN DE LAS CÉLULAS MIOINTI-
MALES. 
 
1- Autoinjerto de médula ósea (con células madre 

mesenquimales) en la luz de segmentos arteriales 

ocluídos, “in situ”. 2- Autoinjerto de segmentos 

arteriales ocluídos entre médula ósea de la cavi-

dad femoral 
En el primer grupo, se implantará, en la luz del 

segmento arterial ocluido, médula ósea extraída 

del fémur, con abundantes células madres mesen-

quimales (Esquema 14). Se pretende estudiar si la 

médula ósea se conserva o se necrosa y, en uno u 

otro caso, si se induce emigración, proliferación y 

Esquema 12.- Implante de células madre cultivadas y marca-

das (A) en el área periarterial de segmento de arteria circulante 

inmerso “in vivo” en glicerol (B). Se estudiará la posible inter-

vención de las células madre, desde la adventicia, en la repo-

blación de la pared arterial y en el engrosamiento intimal. 

Esquema 13.-Segmento de arteria circulante inmerso “in vivo” 

en glicerol (A) e inyección intravenosa de células madre culti-

vadas y marcadas (B). Se estudiará si se produce repoblación 

celular desde la luz de la arteria. 

Esquema 14. -Autoinjerto de médula ósea en la luz del seg-

mento arterial ocluido “in situ”. Se implanta médula ósea con 

sus células madre en la luz de la arteria. La finalidad es com-

probar si se necrosa o no la médula ósea y, en su caso los fenó-

menos inductivos producidos por esta última.  
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diferenciación celular. 
En el segundo grupo, se efectuaran autoinjertos de 

segmentos arteriales ocluídos en médula ósea de la 

cavidad femoral (Esquema 15). Se pretende es-

tudiar la posible participación “in situ” de las célu-

las madre con capacidad mesenquimal en la for-

mación del engrosamiento intimal o bien la induc-

ción de otros fenómenos. 

1- Autoinjerto de tejido adiposo vascularizado 

(con células madre mesenquimales) en la luz de 

segmentos arteriales ocluídos.  2- Autoinjerto de 

segmentos arteriales ocluídos entre tejido adiposo 

peritoneal. 
 
En el primer grupo, se trasladará una porción de 

tejido adiposo, con microcirculación conservada, a 

la luz de la arteria (Esquema 16). Pretendemos 

comprobar si el tejido adiposo contribuye con cé-

Esquema 15: Segmento arterial ocluido y autotrasplantado en 

cavidad femoral, entre médula ósea. Se pretende estudiar la 

posible participación de las células madre “in situ” con capaci-

dad mesenquimal en la formación del engrosamiento intimal o 

bien la inducción de otros fenómenos. 

Esquema 16: Segmento arterial aislado con tejido adiposo 

vascularizado intraluminal 

lulas madre o bien induce especial diferenciación 

durante la formación del engrosamiento intimal. 

En el segundo grupo, se realizará autoinjerto de 

segmentos arteriales ocluídos en tejido adiposo 

peritoneal (Esquema 17). Se pretende estudiar la 

posible participación “in situ” de las células madre 

del tejido adiposo con capacidad mesenquimal en 

la formación del engrosamiento intimal o bien la 

inducción de otros fenómenos.  

 

Esquema 17: Segmento arterial ocluido y autotrasplantado en 

tejido adiposo. Se pretende estudiar la posible participación de 

las células madre “in situ” con capacidad mesenquimal en la 

formación del engrosamiento intimal o bien la inducción de 

otros fenómenos. 

Segmentos arteriales aislados de la circulación 

con discontinuidad longitudinal de su pared 

(Esquema 18) 

 

Dado que las fuerzas mecánicas de contracción, a 

la vez que la retención de estímulos liberados en  

segmentos arteriales ocluídos, pueden intervenir 

en la formación del engrosamiento intimal, hemos 

reproducido un modelo experimental en el que di-

chos segmentos son seccionados longitudinalmen-

Esquema 18 .-Segmento arterial aislado de la circulación con 

discontinuidad longitudinal de su pared (seccionada longitudi-

nalmente). Se excluyen mecanismos de contracción y reten-

ción intraluminal de fluidos. 
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te para excluir los mecanismos de contracción y de 

retención. La finalidad es comprobar, si en estas 

condiciones, se produce ó no engrosamiento inti-

mal. 

 

Segmentos arteriales evertidos, “in si-

tu” (Esquema 19) 
 

Al igual que en la serie anterior se pretende estu-

diar, si se produce formación del engrosamiento 

intimal, en arteria evertida. Es decir, el efecto de la 

contracción de la pared arterial (ahora evertida), y 

de la retención intraluminal de fluidos al cambiar 

la disposición de las capas de dicha pared (la ad-

venticia queda hacia la neoluz). A ello se suma la 

alteración de los componentes celulares adventi-

ciales y de la capa media arterial, al quedar aisla-

dos de la microcirculación por la membrana elásti-

ca interna. 

 

Segmento arterial puncionado y ocluido distal 

mente (Esquema 20) con y sin colocación de es-

ponja de poliuretano en su entorno 

 
Se mantendrá el flujo sanguíneo proximal intraar-

terial, con lo que se pretende observar el efecto de 

los productos liberados y de desintegración, arras-

trados por dicho flujo, en las áreas distales del seg-

Esquema 19.-Segmento arteríal evertido “in situ” (“en calce-

tín”). Distinga la disposición normal de la pared arterial, 

(adventicia por fuera y elástica por dentro (A). Inversión “en 

calcetin” del segmento (B). Resultado final, la adventicia por 

dentro y la elástica interna por fuera (C). Se intenta modificar 

el efecto de contracción, a la vez que dejar aisladas del aporte 

vascular (por la elástica interna) la adventicía y la capa media. 

Esquema 20: Segmento arterial ocluido distalmente y puncio-

nado. Se pretende investigar la acción de posibles factores 

estimuladores o inhibidores, liberados en la zona proximal (A) 

durante la formación de engrosamiento intimal y arrastrados 

por el flujo sanguíneo hacia áreas distales (B) del segmento 

arterial. 
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mento arterial donde se está desarrollando el en-

grosamiento intimal. 

 

Segmentos arteriales en fase reparativa y admi-

nistración de dieta aterógena. 

 

Se pretende investigar si la administración de dieta 

aterógena a los animales, mientras se están produ-

ciendo fenómenos reparativos en la pared arterial, 

induce la modificación de la respuesta hacia la 

formación de placas similares a las ateroscleróti-

cas. Con tal finalidad, no solo se estudiarán histo-

lógicamente las zonas de lesión, sino también el 

resto del árbol circulatorio. 

 

ESTUDIOS COMPARATIVOS CON PATO-
LOGÍA HUMANA  
 
Segmentos arteriales con fenómenos de oclusión 

y engrosamiento intimal precoz en patología 

humana. 

 
Con finalidad de correlacionar los estudios experi-

mentales con los observados en Patología humana, 

se revisará la patología arterial en el Departamento 

de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 

de Canarias, seleccionando aquellos casos en los 

que se evidencia oclusión arterial precoz.  

Resumen del Planteamiento y Objetivos 
 
En la Tabla 3 se sistematiza nuestro diseño experi-

mental y de correlación en Patología humana. Los 

objetivos fundamentales se centran en la participa-

ción, mecanismos, nicho y modulación de las célu-

las progenitoras que participan en la reparación 

tisular, utilizando como sustrato y territorio el en-

grosamiento intimal arterial.  

En lo que respecta a la participación, mecanismos  

y posibles nichos de las células madre adultas y 

transitorias amplificadoras se realizarán diferentes 

experiencias: a) de detección por defecto, en las 

que se excluyan sus posibles fuentes (luz arterial, 

pared arterial, áreas periarteriales,  células circu-

lantes procedentes de la médula ósea y varias 

fuentes combinadas) y b) de detección por aporte, 

en las que se incorporen al proceso reparativo cé-

lulas madre adultas (obtenidas del tejido adiposo). 

En lo que se refiere a la modulación de los fenó-

menos reparativos en la arteria, se efectuarán ex-

periencias modificando las propias células proge-

nitoras, la capacidad de contracción de la pared 

arterial, la retención y flujo de productos liberados 

y la dieta a la que se somete el animal 

(hiperlipidémica). Finalmente se terminará con la 

correlación de los hechos de Patología experimen-

tal con los de la Patología humana.  
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MATERIAL Y METODOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Animal de Experimentación 

 

SERIES EXPERIMENTALES  
• Segmentos arteriales ocluídos en ambos extremos. 

• Segmentos arteriales ocluídos en ambos extremos y 

puncionados 

• Segmentos arteriales ocluidos en ambos extremos (con y 

sin micropunciones) y contraste de solución baritada en 

el árbol circulatorio 

• Segmentos arteriales ocluídos y con vasa-vasorum mar-

cados 

• Segmentos arteriales con circulación conservada e in-

mersos “in vivo” en glicerol 

• Segmentos arteriales irradiados, elongados y con circula-

ción conservada 

• Segmentos arteriales formolados, con circulación con-

servada y elongados, con o sin dispositivos tubulares a 

su alrededor y con y sin micropunciones 

• Segmentos arteriales ocluidos, elongados e irradiados 

con y sin contraste de solución baritada en el árbol circu-

latorio 

• Segmentos arteriales ocluidos o con circulación conser-

vada y con dispositivo tubular en su entorno, con o sin 

contraste de solución baritada en el árbol circulatorio.  

• Segmentos arteriales con circulación conservada e in-

mersos “in vivo” en glicerol en animales con irradiación 

corporal global 

• Segmentos arteriales ocluidos en ambos extremos e 

implante en la adventicia de células madre cultivadas y 

marcadas 

• Segmentos arteriales ocluidos e inyección intravascular 

de células madre cultivadas y marcadas 

• Segmentos arteriales con circulación conservada, elon-

gados e inmersos “in vivo” en glicerol con implante de 

células madre cultivadas y marcadas en áreas periarteria-

les 

• Segmentos arteriales con circulación conservada inmer-

sos “in vivo” en glicerol e inyección intravascular de 

células madre cultivadas y marcadas 

• Autoinjertos de médula ósea en la luz de segmentos 

arteriales ocluídos, “in situ” 

• Autoinjertos de segmentos arteriales ocluidos en médula 

ósea de la cavidad femoral . 

• Autoinjertos de tejido adiposo vascularizado en la luz de 

segmentos arteriales ocluidos 

• Autoinjertos de segmentos arteriales ocluidos entre 

tejido adiposo peritoneal  

• Segmentos arteriales aislados de la circulación con 

discontinuidad longitudinal de su pared  

• Segmentos arteriales evertidos “in situ” 

• Segmentos arteriales puncionados y ocluidos distal-

mente, con y sin colocación de esponja de poliuretano 

en su entorno. 

• Segmentos arteriales en fase reparativa y administra-

ción de dieta aterógena 

 

ESTUDIO EN PATOLOGIA HUMANA 
Segmentos arteriales con fenómenos de oclusión y 

engrosamiento intimal precoz en patología humana 

(correlación con los estudios experimentales). 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS MICROS-
CÓPICOS, DE CULTIVO DE TEJIDOS Y DE 
TIPIFICACIÓN DE CÉLULAS MADRE 
ADULTAS 
• Microscopía óptica 

• Microscopía electrónica 

• Histoautorradiografía 

• Técnicas de inmunohistoquimia: 

• Anticuerpos utilizados  

• Procedimiento inmunohistoquímico 

• Cultivo de tejidos 

• Tipificación de células madre adultas (ASC)  

por transcripción reversa y reacción en cade-

na de la polimerasa, valoración cuantitativa 

en tiempo real RT-PCR (qRT-PCR) 

• Implante de células marcadas  

• Sistematización del número de animales y 

tiempos de evolución de las experiencias 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se expondrá el procedimiento y método empleado 

en las diferentes series experimentales y los casos 

de patología humana. En una Tabla final (Tabla 4)  

se sistematizará el número de animales y tiempos 

de evolución en las experiencias, señalando los 

casos propios y los de revisión 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
Animal de experimentación 
 

En las series experimentales de este trabajo de Te-

sis Doctoral se emplearon ratas adultas Sprague-

Dawley (peso promedio de 300g), siguiendo las 

directrices del Comité de Etica de la Universidad 

de La Laguna. Las ratas fueron alimentadas con 

pienso “standard” y agua “ad libitum”, mantenién-

dolas en condiciones higiénicas adecuadas. La 

anestesia, durante los procedimientos quirúrgicos 

y sacrificio de los animales, se consiguió mediante 

Ketolar® (ketamina, 150 mg/kg por vía intraperi-

toneal).  

 
SERIES EXPERIMENTALES  
 
Segmentos arteriales ocluídos en ambos extre-
mos. 
 
Tras incisión cutánea en región inguinal, de 

aproximadamente 2.5 cms, y disección en profun-

didad, se exponen los vasos femorales (Fig. 22A), 

desde el ligamento inguinal hasta la bifurcación de 

la femoral común. En la arteria femoral, se selec-

ciona un segmento de aproximadamente 1 cm de 

longitud (Fig. 22B). Seguidamente, los vasos fe-

morales son disecados (Fig 23A), aplicando liga-

duras en los extremos del segmento arterial selec-

cionado (Fig. 23B). Se procede también a la liga-

dura de una colateral, que suele estar presente en 

este territorio vascular. En estas condiciones, el 

segmento arterial, entre ligaduras, queda aislado 

de la circulación (segmento arterial ocluido en am-

bos extremos). A continuación se procede al cierre 

de la incisión quirúrgica.  

Transcurridos los tiempos establecidos, los seg-

mentos arteriales son extraídos (Fig. 24A), proce-

diendo a la retirada de las ligaduras para facilitar la 

manipulación en los procedimientos posteriores 

(Fig. 24B). Con la finalidad de evitar retracción o 

deformidades, inmediatamente después de extraí-

dos, se disponen los segmentos arteriales sobre 

superficie plana y se instila sobre los mismos va-

rias gotas del fijador, esperando hasta que dichos 

segmentos queden rígidos (Fig. 24B), momento en 

que son introducidos en recipientes con el resto del 

fijador. La inclusión para el estudio histológico se 

efectúa orientando la pieza de forma que los cortes 

en microtomo se efectúen paralelos al eje longitu-

dinal del segmento arterial, lo que permite conse-

guir una visión panorámica de los hechos morfoló-

gicos que ocurren a todo lo largo de dicho segmen-

to.  

 
Segmentos arteriales ocluídos en ambos extre-
mos y puncionados 
 

Se realiza actuación microquirúrgica similar a la 

previamente descrita, hasta obtener el segmento 

arterial ocluido en sus extremos por ligaduras. A 

continuación se procede a realizar micropunciones 

con una aguja de sección circular, de las utilizadas 

para suturas con hilo 10/0 (Fig. 25). Para facilitar 

Fig. 22.- Se observan los vasos femorales expuestos entre el 

ligamento inguinal y la bifurcación de la femoral común (A), 

seleccionando en la arteria femoral un segmento de aproxima-

damente 1 cm de longitud (B). a: Arteria femoral; v: vena 

femoral 

las micropunciones, se elevan, entre las ramas de 

una pinza, pequeños espacios del segmento arte-

rial, en los que sucesivamente y a lo largo de todo 

el segmento se realizan 30 punciones que, pasando 

por la luz, atraviesan en dos puntos la pared arte-

rial (Fig. 25) (resultando un total de 60 micro-
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punciones). A continuación se procede al cierre de 

la incisión quirúrgica, efectuándose procedimien-

tos similares a los ya descritos para la extracción, 

recogida y tratamiento de las muestras destinadas 

al correspondiente estudio histológico. En la orien-

tación de la pieza durante la inclusión, se procura 

Fig. 23.- Disección de los vasos femorales, con separación de 

la vena de la arteria (A) y aplicación de ligaduras en los extre-

mos del segmento arterial seleccionado (B). a: Arteria femoral; 

v: vena femoral 

Fig. 25: Segmento arterial ocluido y puncionado. Obsérvese 

como se elevan entre las ramas de una pinza pequeños espa-

cios del segmento arterial, en los que se practican las puncio-

nes que, pasando por la luz, atraviesan en dos puntos la pared 

arterial. 

Fig. 24: Segmento arterial ocluido y extraido (A), después de 

transcurrido el tiempo establecido. Se retiran las ligaduras, se 

extiende y se realiza prefijación hasta que queda rígido (B). 

que los trayectos de punción queden, en lo más 

posible, paralelos a los cortes histológicos, con la 

finalidad de poder seguir su recorrido desde la ad-

venticia a la luz arterial. 

 

Segmentos arteriales ocluidos en ambos extre-
mos (con y sin micropunciones) y contraste de 
solución baritada en el árbol circulatorio 
 
Realizadas las actuaciones correspondientes a la 

obtención de segmentos arteriales ocluidos en sus 

extremos (con y sin micropunciones), transcurri-
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dos los tiempos programados e inmediatamente 

antes de la extracción de las muestras, se procede a 

la perfusión de los animales con material de con-

traste baritado (Sulfato de Bario). Para ello, se 

practica incisión abdominal y por vía aortica (Fig. 

26), mediante perfusor automático de gran lenti-

tud, se introduce suero fisiológico heparinizado y 

seguidamente 30 c.c. del material de contraste 

(velocidad de 300 c.c./hora). Durante el procedi-

miento se constata la adecuada perfusión, compro-

bando en diferentes órganos los aspectos macro-

microscópicos demostrativos del relleno de la mi-

crovascularización (Fig. 27). Una vez terminada la 

perfusión, se procede a la extracción de las mues-

tras, en las cuales se efectúan macro-

microfotografías por transiluminación y diafaniza-

ción, realizándose además los procedimientos 

habituales para su estudio microscópico.  

 

Segmentos arteriales ocluídos y con vasa-
vasorum marcados 
 

Se exponen bilateralmente los vasos femorales. En 

uno de los lados, se administra Monastral Blue B 

(suspensión al 3%) (Sigma Chemical Co., M-

3764) intravenosamente (vena femoral) (Fig. 28), 

0.1 ml/100g de peso. Inmediatamente después, 1 

ml de difosfato de histamina (Sigma Chemical 

Co., H-7375) a 1 mg/ml en suero salino es instila-

do sobre los tejidos conectivo-vascular y adiposo 

que rodean los vasos femorales.  

Durante el procedimiento, se constata en diferentes 

territorios que capilares y vénulas postcapilares, en 

los que se incrementa la permeabilidad tras aplica-

ción de la histamina, retienen el marcador en sus 

paredes (Fig. 29).  

Seguidamente se ocluye entre ligaduras el segmen-

to de la arteria femoral, en cuyo entorno está la 

microcirculación marcada, y se cierran las incisio-

nes quirúrgicas. Después de transcurridos los tiem-

pos establecidos, se efectúa la extracción de las 

muestras destinadas al estudio histológico, con el 

tratamiento ya especificado en experiencias pre-

vias. 

Fig. 26: Canalización de la aorta para la perfusión de material 

de contraste baritado, inmediatamente antes de la obtención 

de los segmentos arteriales ocluidos. 

Fig. 27: Durante la perfusión se constata el adecuado relleno 

de la microvascularización en los organos facilmente accesi-

bles a la observación (e.g. higado -A-, ojo -B- y testiculo -C-) 
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Segmentos arteriales con circulación conserva-
da e inmersos “in vivo” en glicerol 
 
Después de expuestos los vasos femorales, se ad-

ministra glicerol en el espacio virtual existente 

entre los mismos (Fig. 30). Para ello, se conecta 

una jeringa a un tubo rígido y de terminal romo, 

que es utilizado para atravesar el tejido conectivo 

del intersticio entre la arteria y vena femorales su-

perficiales hasta llegar al de los vasos femorales 

comunes, procurando no perforar a estos últimos 

ni atravesar el tejido laxo superficial. Seguidamen-

te, 0.1 ml de glicerol es introducido en dicho in-

tersticio. En el momento de introducción del glice-

rol y de retirar el tubo, la perforación entre los va-

sos femorales superficiales es cerrada mediante 

ligadura, colocada previamente de forma laxa, pa-

ra prevenir que el glicerol administrado escape en 

sentido distal (Fig. 30). 

Fig. 28: Observese el instante en que el Monastral Blue B es 

introducido en la vena femoral, con paso del mismo a la cir-

culación general. 

Fig. 29: Tras la administración intravenosa de Monastral Blue 

B e instilación de histamina en territorios tisulares, se constata 

que la microcirculación retiene en sus paredes el marcador 

(A), distinguiendose capilares y venulas postacapilares mar-

cados (B y C, flechas). C 
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Segmentos arteriales irradiados, elongados y 
con circulación conservada 
 
Después de disecar los vasos femorales, se aplica 

un dispositivo de plomo inmediatamente por de-

trás de la arteria femoral, de manera que queden 

protegidas las áreas periarteriales y solo sea irra-

diada la propia arteria (Fig. 31). Con la finalidad 

de que el dispositivo pueda ser introducido ade-

cuadamente, se liga y se secciona la colateral pre-

Fig. 30: Administración de glicerol alrededor de un segmento arterial. En la Figura A se observa la exposición de los vasos femora-

les comunes (c) y los superficiales (s). En torno a los vasos femorales superficiales se efectua un lazo (flecha), sin apretar. Atrave-

sando el intersticio entre la vena y arteria femoral superficial, mediante tubo rigido, se alcanza el intersticio que separa los vasos 

femorales comunes (Figura B) y, tras apretar el lazo, se procede a la inyección del glicerol (Figura C), que distiende progresivamen-

te los tejidos que rodean a la arteria y vena femoral (Figura D). La retirada del tubo rigido se efectua apretando simultaneamente el 

lazo que le rodea, de tal manera que queda ocluido el punto de penetración del mismo.. 
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sente en el segmento arterial. Seguidamente se 

procede a la irradiación (radioterapia superficial - 

24 Gy). Durante todo el tiempo que estuvo coloca-

do el dispositivo, en torno a 40 minutos, el seg-

mento arterial permaneció elongado por el disposi-

tivo de plomo. Después de transcurridos los tiem-

pos establecidos se extraen las muestras y se reali-

zan los procedimientos descritos en apartados an-

teriores. 

 

Segmentos arteriales formolados, con circula-
ción conservada y elongados, con o sin dispositi-
vos tubulares a su alrededor y con y sin micro-
punciones 
 
Aislando el segmento arterial de los tejidos circun-

dantes, se aplica torunda impregnada de formol 

durante 5 minutos, envolviendo con la misma toda 

la pared arterial. La elongación y micropunciones 

se efectúan según los procedimientos indicados y 

la colocación de dispositivo tubular es similar a la 

que se expondrá en un apartado posterior. 

 

Segmentos arteriales ocluídos, elongados e irra-
diados con y sin contraste de solución baritada 
en el árbol circulatorio 
 
Se llevaron a cabo procedimientos similares a los 

descritos para la oclusión, irradiación y perfusión 

de material de contraste. 

 

Segmentos arteriales ocluídos o con circulación 
conservada y con dispositivo tubular en su en-
torno, con o sin contraste de solución baritada 
en el árbol circulatorio.  
 
Una vez expuestos y disecados los vasos femora-

les, se dispone un cateter de polietileno o de Silas-

tic® (Medical Grade Tubing, Dow Corning Corpo-

ration) en torno al segmento arterial seleccionado. 

El cateter, 1 cm de longitud, con un diámetro ex-

terno de 3 mm e interno de 2.5 mm, es seccionado 

longitudinalmente y abierto “en libro” para rodear 

el tramo de la arteria femoral (Fig. 32). Al igual 

que en la experiencia anterior, con la finalidad de 

que el dispositivo pueda ser introducido adecuada-

mente, se liga y se secciona la colateral presente 

en el segmento arterial. 

Seguidamente, en unos casos se aplican ligaduras 

en los extremos del segmento arterial y alrededor 

del cilindro para impedir que este último se abra y 

se desplace. En otros casos no se aplican ligaduras 

al segmento arterial. Al igual que en las otras ex-

periencias, transcurridos los tiempos establecidos, 

tras retirar el cateter, procurando dañar lo menos 

posible los tejidos circundantes, se extrajeron las 

muestras para su estudio histológico. 

En algunos casos, antes de la extracción de la 

muestra, se perfundió contraste baritado para ob-

servar la microcirculación neoformada alrededor 

del cateter (Fig. 33). 

 

Segmentos arteriales con circulación conserva-
da e inmersos “in vivo” en glicerol en animales 
con irradiación corporal global 
 
La irradiación se efectuó en la Unidad de Teleco-

Fig. 31: Obsérvese dispositivo de plomo (Cat. Prof. Otón) 

colocado por detrás de un segmento de la arteria femoral, 

preparado para su irradiación. 
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baltoterapia (Theratron modelo Phoenix, con con-

trol de la Unidad de Cobalto-60 mediante opera-

ciones diarias y semanalmente) preajustada para 

producir una dosis de radiación total de 7 Gy en un 

periodo aproximado de 15 minutos. Al día siguien-

te de irradiar los animales, se realizó igual procedi-

miento que el de la serie de “Segmentos arteriales 

con circulación conservada e inmersos “in vivo” 

en glicerol.  

 

Segmentos arteriales ocluídos en ambos extre-
mos e implante en la adventicia de células ma-
dre cultivadas y marcadas 
 
Las células madre mesenquimales obtenidas de 

fraccionamiento del tejido adiposo de la rata y cul-

tivadas (véase apartado correspondiente), son mar-

cadas con Monastral Blue B en el propio cultivo. 

(0.03 ml de Monastral Blue B en 0.01 ml de medio 

de cultivo). Se confirma que el marcador es incor-

Fig. 32: Colocación de dispositivo tubular alrededor de un segmento arterial. El cateter es seccionado longitudinalmente y abierto. 

A continuación se dispone de manera que quede envolviendo el tramo elegido de la arteria femoral. 

Fig. 33: Segmento arterial con dispositivo tubular en su entor-

no. Se ha perfundido con solución baritada, observándose la 

neovascularización alrededor del cateter. 
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porado al citoplasma celular por medio de obser-

vación directa del cultivo, así como mediante la 

realización de este último sobre cubreobjetos, en 

los cuales se realizan posteriormente las técnicas 

de fijación y tinción. Tras estas últimas se demues-

tra que las células mesenquimales, de configura-

ción poligonal o fusiforme, dotadas de amplios 

citoplasmas y núcleos ovoides presentan el marca-

dor en forma de característico microgranulado in-

tracitoplásmico de coloración azul añil (Fig. 34).  

Cuando el cultivo es obtenido para su implante, las 

células madre mesenquimales adquieren morfolo-

gía redondeada (Fig. 35). Se distinguen también 

células madre mesenquimales en mitosis y con 

presencia del marcador en su citoplasma (Fig. 36). 

Una vez obtenido el cultivo con células madre me-

senquimales marcadas, se procede al implante de 

las mismas en la adventicia de la arteria femoral 

común. Para ello, la jeringa, conteniendo el culti-

vo, se conecta a un tubo rígido y de terminal romo, 

siguiéndose a continuación pasos similares a los 

descritos previamente para la introducción de gli-

cerol en el intersticio entre vena y arteria femoral 

(Fig. 37). Una vez introducido el medio de cultivo 

con las células marcadas, se evidencian zonas en 

torno a la arteria que adquieren aspecto azulado 

por rápida adherencia del componente celular a los 

tejidos periarteriales (Fig. 38). En ese momento se 

retira el líquido del cultivo (empapándolo con to-

runda de gasa) y se procede a practicar las ligadu-

ras de oclusión del segmento arterial. 

En el momento de extracción de las muestras, la 

coloración azulada aparece atenuada. Los procedi-

mientos para estudio histológico son similares a 

los de las series previas. 

 

Segmentos arteriales ocluídos e inyección intra-
vascular de células madre cultivadas y marca-
das 
 
En una primera fase se procedió a la inyección 

intravenosa (vena femoral) de las células madres, 

poniéndose de manifiesto detención de las mismas 

en la microcirculación pulmonar (Fig. 39), por lo 

Fig. 34: Células madre mesenquimales marcadas en cultivo con Monastral Blue B. Observese su configuración poligonal (A) y/o 

fusiforme (B), asicomo la presencia de abundante microgranulado intracitoplásmico de coloración azul añil. H-E. x1100 
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Fig. 35: Observénse las células madre mesenquimales obtenidas del cultivo, marcadas con Monastral Blue B, dotadas de morfolo-

gía redondeada, en pequeños grupos o aisladas, momentos antes de ser implantadas en área adventicial de la arteria femoral. H-E. 

x500 y x1100 
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que se desechó esa vía. Seguidamente se eligió una 

vía arterial (arteria ilíaca) proximal al segmento 

arterial ocluído. Para ello, se procede a la apertura 

de la cavidad abdominal, hasta alcanzar la bifurca-

ción de las ilíacas. Se clampa la aorta inmediata-

mente proximal a su bifurcación y se liga la rama 

que irriga el rabo y que surge a este nivel. Se aisla 

la arteria ilíaca derecha, se clampa en su salida y 

se liga en el extremo distal del segmento disecado. 

Se abre un orificio en la iliaca, justamente proxi-

mal a la ligadura y se introduce un tubo rígido, 

avanzando hasta el clamp, que se retira, para se-

guir con dicho tubo hasta la iliaca izquierda. Se 

efectúa un lazo alrededor de la iliaca derecha que 

contiene el cilindro. En ese momento, se procede a 

la inyección de células madre por esa vía e inme-

diatamente después se extrae el cilindro, ligando a 

la vez la ilíaca derecha con el lazo previamente 

establecido. 

Durante la extracción de las muestras se efectúa 

revisión detallada del área lesional, así como de 

diferentes territorios de la extremidad en la que se 

inyectaron las células madre marcadas. Se ha 

puesto de manifiesto ocasional punteado de colo-

ración azul predominando en número e intensidad 

en el área donde se practicó la lesión. 

Fig. 37: Implante en la adventicia arterial de células madre cultivadas y marcadas. A: Momento en el que se introduce un tubo rígi-

do (conectado a la jeringa que contiene el cultivo, no visible en la imagen) a través del intersticio entre arteria y vena femorales 

superficiales, quedando en su entorno un lazo sin apretar. B: Imagen demostrativa de la llegada del tubo rígido al intersticio entre 

arteria (a) y vena (b) femoral comunes. El lazo es apretado para impedir el reflujo del líquido a inyectar. Obsérvese como el tubo 

queda rodeado por los tejido laxos periarteriales 

Fig. 36: Se distingue una célula madre mesenquimal en mito-

sis y con presencia de marcador Monastral Blue B en su cito-

plasma. H-E. x1100. 
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Segmentos arteriales con circulación conserva-
da, elongados e inmersos “in vivo” en glicerol 
con implante de células madre cultivadas y 
marcadas en áreas periarteriales 
 

Se efectúan procedimientos similares a los previa-

mente descritos en la serie “Segmentos de arterias 

con circulación conservada e inmersos in vivo en 

glicerol”. Transcurrido un tiempo aproximado de 6 

horas se aplican células madre previamente culti-

vadas y marcadas en la adventicia arterial.  

 

Segmentos arteriales con circulación conserva-
da inmersos “in vivo” en glicerol e inyección 
intravascular de células madre cultivadas y 
marcadas 
 
Se efectúa el procedimiento descrito para 

“Segmentos de arteria con circulación conservada 

Fig. 39: Detención de células madre marcadas en los pulmones, tras inyección por vía venosa de las mismas. Se distinguen células 

madre marcadas con Monastral Blue en los capilares pulmonares (flechas) (a: alveolos). H-E:. x350. En el recuadro se observa 

punteado azulado en la superficie pulmonar por los pequeños depósitos de células madre marcadas con Monastral Blue   

Fig. 38: Presencia de zona de coloración azulada alre-

dedor de la arteria femoral producida por la adherencia 

de las células madre mesenquimales marcadas con Mo-

nastral Blue. Seguidamente se procede a la ligadura de 

los extremos del segmento arterial, con o sin micropun-

ciones del mismo 
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e inmersos in vivo en glicerol”. A continuación se 

realiza el descrito para “Inyección intravascular de 

células madre cultivadas y marcadas”. 

 

Autoinjertos de médula ósea en la luz de seg-
mentos arteriales ocluídos, “in situ” 
 

Se realizan procedimientos similares a la serie 

“Segmentos arteriales ocluidos en ambos extre-

mos”. Una vez creada la cavidad intrarterial aisla-

da, se expuso el fémur de la pata contralateral y se 

obtuvo un cilindro de 1 cm de su diáfisis media. 

La médula ósea contenida en este segmento se co-

locó directamente en un tubo de polietileno 

(siguiendo el procedimiento genérico de introduc-

ción de médula ósea en espacios cavitarios, Fig. 

40) y se implantó en la cavidad del segmento arte-

rial a través de una pequeña ventana o incisión 

inmediatamente después la cavidad es de nuevo 

aislada con hilo 10/0.  

Autoinjertos de segmentos arteriales ocluídos 
en médula ósea de la cavidad femoral . 
 
Los segmentos arteriales ocluidos, mediante doble 

ligadura en cada extremo son seccionados entre las 

ligaduras y disecados de los tejidos periarteriales. 

A continuación, se expone el fémur de la pata con-

tralateral y se abre un orificio en la parte media de 

la diáfisis. Por dicho orificio se introduce el seg-

mento arterial que queda así implantado en la mé-

dula ósea. 

 

Autoinjertos de tejido adiposo vascularizado en 
la luz de segmentos arteriales ocluídos 
 
Se realizan procedimientos similares a la serie 

”Segmentos arteriales evertidos in situ”, salvo que 

Fig. 40: Método genérico de autoinjerto en espacios cavitarios 

de médula ósea extraída de la cavidad femoral. 

se detiene en la fase en que se ha introducido el 

hilo 10/0 (no se realiza eversión de la arteria). En 

ese momento se seccionan los extremos del seg-

mento arterial y se diseca, dejándolo aislado de los 

tejidos periarteriales. Posteriormente, se lleva di-

cho segmento a una zona rica en grasa, aislando 

una tira de esta última con disección cuidadosa 

para no alterar su microcirculación. Se ata el extre-

mo de la tira adiposa al extremo del hilo 10/0 pre-

viamente introducido en el segmento arterial y, 

desde el otro extremo, se tira del hilo, introducien-

do el tejido adiposo en el interior del segmento 

arterial aislado. 

 

Autoinjertos de segmentos arteriales ocluídos 
entre tejido adiposo peritoneal  
 
Se obtiene el segmento arterial de forma similar a 

la descrita para la serie previa. A continuación se 

expone el peritoneo y se implanta dicho segmento.  

 

Segmentos arteriales aislados de la circulación 
con discontinuidad longitudinal de su pared  
 

Se realizan en primer lugar procedimientos simila-

res a los de la serie “Segmentos arteriales ocluídos 

en ambos extremos”  y a continuación se seccio-

nan longitudinalmente dichos segmentos. 

Fig. 41: Se observa segmento arterial aislado de la circulación 

(ligado en ambos extremos) y seccionado longitudinalmente. 

Se está traccionando desde la pinza para observar la luz abier-

ta del segmento arterial. 
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Segmentos arteriales evertidos “in situ” 
 

Se efectúan los procedimientos de la serie 

“Segmentos arteriales ocluídos en ambos extre-

mos”. Seguidamente se practican dos pequeñas 

incisiones, una en el extremo distal y otra en el 

proximal, del segmento arterial ocluído. Por la 

incisión distal se introduce una guía (hilo Prole-

ne® rígido 5/0), que sigue el recorrido de la luz 

del segmento y que se aboca por la incisión proxi-

mal. En esta zona de salida, se anuda un hilo 10/0 

y se procede a retirar la guía y el hilo anudado en 

sentido inverso, con lo que se consigue que el hilo 

10/0 atraviese la luz desde la incisura proximal a la 

distal, saliendo por esta última.  

Con posterioridad se secciona proximalmente el 

segmento arterial (se procura que el hilo 10/0 que-

de indemne) y se anuda el extremo del hilo al ex-

tremo seccionado del segmento arterial. Seguida-

mente se tracciona el hilo 10/0 desde el extremo 

distal, a la vez que con dos pinzas se impide que la 

adventicia se retraiga. Ello determina que el extre-

mo proximal del segmento arterial se vaya introdu-

ciendo en su propia luz. Antes que el extremo 

proximal invaginado alcance el extremo distal del 

segmento, se secciona este último y se termina de 

Figura 42: Se observan instantáneas del procedimiento utilizado para evertir segmentos de arteria femoral. Después de exponer el 

segmento arterial (A), mediante dos incisiones en los extremos del mismo, sin seccionar completamente la arteria, se introduce una 

guía (hilo rígido 5/0, al que, mediante calor, se le forma un extremo romo) a lo largo de su luz (B). En el extremo proximal de la 

guía se anuda un hilo 10/0 (C). Posteriormente se va retirando la guía con el hilo anudado hasta que este último recorre toda la luz 

del segmento y aparece por el extremo distal. Seguidamente se anuda el hilo al extremo proximal y se secciona totalmente la zona 

de incisión. Finalmente se tracciona el hilo desde el extremo distal, a la vez que con pinzas se impide que la adventicia se retraiga, 

con lo que el extremo proximal se va introduciendo en su propia luz  (D), hasta que se evierte totalmente el segmento. 

A B C D 
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tirar del hilo hasta que se consigue la total eversión 

de la arteria. 

 

Segmento arterial puncionado y ocluído distal-
mente con y sin colocación de esponja de poliu-
retano en su entorno. 
 
Se realizan procedimientos similares a la serie 

“Segmentos arteriales ocluidos en ambos extremos 

y puncionados”, con la salvedad que, en lugar de 

practicar ligadura proximal, se pone un “clamp”, 

que se retira una vez puncionado el segmento. La 

retirada del clamp se efectúa lentamente y a inter-

valos, con la finalidad de permitir que la sangre se 

coagule en los trayectos de las punciones y no se 

produzca hemorragia intensa, circunstancia a la 

que son muy sensibles las ratas.  
 
Segmentos arteriales en fase reparativa y admi-
nistración de dieta aterógena 
 
Se procederá a la administración de dieta ateróge-

na a los animales con fenómenos reparativos indu-

cidos en la pared arterial, 30 días antes de inicia-

dos éstos y hasta el momento de sacrificio. La di-

eta aterógena consta de cuatro grupos de compo-

nentes:  

a) colesterol 125 grs, caseina 500 grs, celulosa 

250 grs y sacarosa 292,5 grs);  

b) tiouracilo 6,5 grs, Ac. cólico 50 mgrs, sacarosa 

125 grs),  

c) Inositol 5 grs; Clorhidrato de colina 25 grs; 

Tiamina 40 mgrs; Rivoflavina 40 mgrs; Piri-

doxina 40 mgrs; Acido fólico 25 mgrs; Pantote-

nato cálcico 100 mgrs; Biotina 1.5 mgrs; Vita-

mina B12 0.5 mgrs; Nicotinamida 500 mgrs; 

Sacarosa 25 grs) y  

d) Carbonato cálcico 35 grs; Sulfato cúprico 65 

mgrs; Sulfato de manganeso 33.3 mgrs; Sulfato 

Aluminico Potásico 15 mgrs; Fosfato dihidro-

genado Potásico 51.6 grs; Iouduro potásico 

8.33 mgrs; Cloruro sódico 17.5 grs; Fluoruro 

sódico 95 mgrs; Fosfato férrico 2.45 grs; Sulfa-

to magnésico 0.75 grs; Cloruro potásico 0.5 grs; 

Fosfato tricálcico 4.73 grs). Después de conse-

guir mezclas homogéneas de cada uno de los 

grupos estos se mezclan entre sí añadiendo 1 

Kg de mantequilla licuada, constituyéndose una 

pasta homogénea que se divide en pequeñas 

porciones y que posteriormente son solidifica-

das en frigorífico. Los animales recibieron sin 

limitación la dieta. 

ESTUDIO EN PATOLOGIA HUMANA 
 

Segmentos arteriales con fenómenos de oclusión 
y engrosamiento intimal precoz en patología 
humana (correlación con los estudios experi-
mentales). 
 

Se ha efectuado, en el Departamento de Anatomía 

Patológica, una revisión de procesos patológicos 

en los cuales pudieran estar presentes arterias con  

fenómenos oclusivos  tempranos. Entre ellos se 

eligieron dos casos con insuficiente involución 

uterina post-parto, dos casos de colecistitis aguda, 

un caso con fenómenos de trombosis femoral y 

tres casos con infarto de intestino delgado.  

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS MICROS-
CÓPICOS, DE CULTIVO DE TEJIDOS Y DE 
TIPIFICACIÓN DE CÉLULAS MADRE 
ADULTAS 
 

Microscopía óptica 
 

Las muestras tisulares fueron fijadas en una solu-

ción de formol tamponado e incluidas en parafina. 

Las técnicas histológicas convencionales emplea-

das fueron Hematoxilina - Eosina, PAS, Tricrómi-

co de Masson y Orceína.  

 

Microscopía electrónica 
 

Para microscopía electrónica, las muestras fueron 

fijadas en una solución de glutaraldehído al 2% 

tamponada (cacodilato sódico, pH = 7,4), durante 

seis horas a 4°C. Posteriormente se postfijaron en 

tetróxido de osmio al 1%, tamponado en el mismo 

buffer. A continuación se deshidrataron en etanol 

y se incluyeron en resina epoxi. Las áreas para 

microscopía electrónica se seleccionaron a partir 

de cortes semifinos teñidos con Azul de toluidina. 

Tras doble tinción con acetato de uranilo y citrato 

de plomo, las secciones ultrafinas fueron examina-

das en un microscopio electrónico JEOL  100B.  

 

Histoautorradiografía 
 
En ratas destinadas a observaciones autorradiográ-

ficas, se empleó una solución salina isotónica de 

timidina tritiada (3H-metil-timidina; Nuclear Ibéri-

ca, Madrid, España) (actividad específica 20 Ci/

mmol) a una dosis de 1 mC/g de peso corporal. Se 
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inyectó en la vena cava 90 minutos antes del sacri-

ficio del animal. Una vez obtenidas las piezas, és-

tas fueron procesadas para el estudio microscópico 

óptico y ultraestructural. Realizados los cortes his-

tológicos, se sumergieron en emulsión fotográfica 

(Ilford L-4) (Ilford, Mobberley, Inglaterra), y tras 

su secado y almacenamiento, en oscuridad a 5°C 

durante 15-25 días, se positivaron empleando reve-

lador D-19 de la marca Kodak (Buffalo, Nueva 

York), fijándolos a continuación en fijador ácido. 

Una vez lavados se tiñieron con hematoxilina 

(cortes en parafina) o con azul de toluidina (cortes 

semifinos). 

 

Técnicas de inmunohistoquimica: 
 

Anticuerpos utilizados  
 
CD-34, CD-31, vimentina, alfa-actina de músculo 

liso, desmina, citoqueratina, citoqueratina 7, cito-

queratina 20, EMA, Bcl2, P53, S-100, CD-68, re-

ceptores de estrógenos, receptores de progesterona 

y Ki-67. Todos ellos suministrados por DAKO y a 

las concentraciones habituales. 

 
Procedimiento inmunohistoquímico 
 

Los cortes se obtuvieron de piezas fijadas en for-

mol tamponado al 10% e incluidas en parafina por 

los métodos convencionales. Se efectuaron tres 

pases por xilol, cada uno de 15 minutos y poste-

riormente por soluciones alcohólicas descendentes 

y agua destilada.  

A todos los anticuerpos empleados, excepto en el 

caso de la vimentina, se les hizo un pretratamiento 

en olla express, con tampón citrato En el caso de la 

Vimentina, el pretratamiento se realizó en Tripsina 

durante 5 minutos en una estufa a 58°C. Previo 

lavado y secado de las muestras, utilizando el apa-

rato TechMate modelo Horizon (Casa DAKO), se 

procedió a su inmunotinción y contraste.  

 

Cultivo de tejidos 
 

36 horas después del marcaje con azul de Monas-

tral, se sacrificaron los animales para el aislamien-

to de las ASC y su cultivo, utilizando una modifi-

cación de los métodos previamente publicados 

(Gronthos et al., 2001). Para ello, el tejido adiposo 

subcutáneo de la zona inguinal fue extraído y frac-

cionado (1 mm3). Los fragmentos fueron sumergi-

dos en una solución salina Hank, sin Ca2+ ni Mg++ 

(HBSS), y se les centrifugó dos veces (diez minu-

tos/vez) a 1250 rpm, para eliminar la sangre y res-

tos celulares. Seguidamente, en agitación suave, el 

tejido adiposo se disoció con colagenasa 0,45% 

(tipo IA, C2674, Sigma), en proporción de 1:5 en 

solución balanceada de sales Hank sin Ca++ ni 

Mg2+ (HBSS, H2387, Sigma) durante 30 min a 

37ºC. Transcurrido este tiempo, la colagenasa se 

inactivó mediante la adición de un volumen idénti-

co de D50 [(medio Eagle BioWhitaker, Lonza y 

10% de suero bovino fetal, DE14-802F, Bio Whi-

taker, Cambrex,suplementado con un 1% Penicili-

na/anfotericina B 100x (10,000 Pen U/ml, 

10.000µg Strep/ml y anfotericina B 25µg/ml, 17-

745E, Bio Whitaker, Cambrex)], centrifugándose a 

1200 rpm, durante diez minutos. La capa interme-

dia, recogida y colocada en 4 ml de medio de culti-

vo, fue lavada dos veces. Las células fueron im-

plantadas en frascos T25 (Corning) con una densi-

dad de 3 x 106 cells/cm2 y cultivadas en Minimal 

Essential Medium de Dulbecco (DMEM), suple-

mentado con 10% de suero fetal bovino (FCS) y 

con los antibióticos antes mencionados. Después 

de 24 h, se eliminaron las células no adheridas, 

cultivándose seguidamente las adheridas. Para le-

vantar las células para su posterior implantación se 

empleó tripsina.  

 

Tipificación de células madre adultas (ASC)  
por transcripción reversa y reacción en cadena 
de la polimerasa, valoración cuantitativa en 
tiempo real RT-PCR (qRT-PCR) 
 
El RNA fue extraído de las ASC para llevar a cabo 

su RT-PCR. En todas las reacciones de PCR se 

utilizó un Opticon Mini 3 Real-Time PCR System 

(BIO-RAD).  

Se emplearon marcadores de células madre CD90 

(Thy1) y CD44 “primers” de rata utilizados fueron 

Thy1 (ACTCTAGCCAACTTCACCACC, CD90 -Thy-

1- de secuencia inversa, TTATGCCACCACACTT-

GACC, CD44 de secuencia, GTCTTGCCCATTGT-

CAATCC, y CD44 de secuencia inversa TGAGTCA-

CAGTGTCGAAACC).  

La temperatura inicial en ambos casos fue de 

59ºC. La reacción en cadena de la polimerasa se 

realizó mediante la Supermix SYBR Green (BIO-

RAD). Las reacciones de amplificación se realiza-

ron en un volumen final de 20µL, con 2x SYBR 

Green Supermix (100mM KCl, 40 mm Tris-HCl 
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pH 8,4, 0,4 mM de cada dNTP, ITAQ ADN poli-

merasa 50 unidades/ml, MgCl2 6mm, SYBR 

Green I, 20nM fluoresceína, y estabilizadores) y 

10 µM de cada primer.  

Cada muestra fue analizada por triplicado, y los 

espacios en blanco se incluyeron en el análisis. 

Como control endógeno se amplificó un fragmento 

del gen de la β-actina para la cuantificación de 

RNAm. Para determinar el Ct, el nivel de umbral 

de la fluorescencia se ajustó manualmente en la 

primera fase de la amplificación por PCR. La ex-

presión génica relativa se presentó como unidades 

arbitrarias de la relación de Ct del gen sobre la TC 

de β-actina. 

 

Implante de células marcadas  
 
Los vasos femorales, con su tejido conectivo cir-

cundante fueron expuestos tras incisión inguinal, 

utilizando un microscopio quirúrgico. Posterior-

mente, 0,1 ml de cultivo con ASC con las células 

marcadas alrededor de ellos (1,5 cm de largo). 

(150.000 a 300.000 células/ml) fue inyectado en el 

intersticio entre la arteria femoral y la vena femo-

ral, por medio de una jeringa conectada a un tubo 

rígido que servía para perforar el tejido conectivo 

entre la arteria y la vena femoral superficial. Por 

último, se ligaron los extremos proximal y distal 

del segmento de la arteria femoral  

 

Sistematización del número de animales y tiem-
pos de evolución de las experiencias 
 
En la Tabla 4 se sistematiza el número de animales 

y tiempo de evolución de las experiencias. En cada 

una de estas, los casos de revisión corresponden a 

los apartados incluidos como A y los propios a los 

B. Cuando se incluyen diferentes variantes dentro 

de una misma experiencia, en la cifra concreta se 

añade un asterisco.  
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Estudio experimental 
Segmentos arteriales ocluidos en ambos extre-
mos  
Segmentos arteriales ocluidos en ambos extre-

mos y puncionados 
Segmentos arteriales ocluidos en ambos extre-
mos (con y sin micropunciones) y contraste de 

solución baritada en el árbol circulatorio 
Segmentos arteriales ocluidos y con vasa-
vasorum marcados 

Segmentos arteriales con circulación conservada 
e inmersos “in vivo” en glicerol  
Segmentos arteriales irradiados, elongados y 

con circulación conservada 
Segmentos arteriales formolados, con circula-
ción conservada y elongados, con o sin disposi-

tivos tubulares a su alrededor y con y sin micro-
punciones  

Segmentos arteriales ocluidos, elongados e irra-
diados con y sin contraste de solución baritada 
en el árbol circulatorio 

Segmentos arteriales ocluidos o con circulación 
conservada y con dispositivo tubular en su en-
torno, con y sin contraste de solución baritada 

en el árbol circulatorio 
Segmentos arteriales con circulación conservada 
e inmersos “in vivo” en glicerol en animales con 

irradiación corporal global 
Segmentos arteriales ocluidos en ambos extre-
mos e implante en la adventicia de células ma-

dre cultivadas y marcadas 
Segmentos arteriales ocluidos e inyección intra-
vascular de células madre cultivadas y marcadas 

Segmentos arteriales con circulación conserva-
da, elongados e inmersos “in vivo” en glicerol 

con implante de células madre cultivadas y mar-
cadas en áreas periarteriales  

Autoinjertos de médula ósea en la luz de seg-

mentos arteriales ocluidos, “in situ”  
Autoinjertos de segmentos arteriales ocluidos 
en médula ósea de la cavidad femoral  

Autoinjertos de tejido adiposo vascularizado 
en la luz de segmentos arteriales ocluidos 
Autoinjertos de segmentos arteriales ocluidos 

entre tejido adiposo peritoneal  
Segmentos arteriales aislados de la circula-

ción con discontinuidad longitudinal de su 
pared  
Segmentos arteriales evertidos “in situ”. 

Segmentos arteriales puncionados y ocluidos  
distalmente con y sin colocación de esponja 
de poliuretano en su entorno  

Segmentos arteriales en fase reparativa y ad-

ministración de dieta aterógena 

 

Estudio en patología humana 

 

Segmentos arteriales con fenómenos de oclu-

sión y engrosamiento intimal precoz en pato-

logía humana (correlación con los estudios 

experimentales)  

 

Consideraciones generales 
 

 Con la finalidad de no repetir iconogra-

fía innecesaria, en la primera de las series 

experimentales (Segmentos arteriales oclui-

dos en ambos extremos), que sirve de base 

para muchas de las otras series, expondremos 

las características morfológicas, ópticas y ul-

traestructurales, de las células y componentes 

intercelulares que participan en el engrosa-

miento intimal arterial. En las sucesivas series 

solo tendremos en cuenta los hechos diferen-

ciales, sin volver a exponer las características 

morfológicas elementales. 
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Breve consideración al respecto de las caracte-

rísticas histológicas del sustrato tisular (pared 

arterial y tejidos periarteriales) utilizado en 

nuestras experiencias 

 
En nuestro estudio, la arteria femoral de la rata 

constituye el sustrato histológico en el que desa-

rrollamos las experiencias. Corresponde a una ar-

teria muscular o de distribución, en la que la túnica 

media está constituida predominantemente por 

células musculares lisas. Ello hace que pueda cam-

biar su diámetro de forma activa, según las necesi-

dades del territorio irrigado. Presenta, al igual que 

el restante árbol arterial, las túnicas íntima, con 

células endoteliales orientadas longitudinalmente, 

media con células musculares lisas dispuestas cir-

cularmente y la adventicia con elementos fibro-

blásticos y componente fibroso que, en su mayo-

ría, se orientan según el eje longitudinal de la arte-

ria. La túnica media se delimita de la íntima por la 

elástica interna y de la adventicia por la lámina 

elástica externa. 

Es importante tener en cuenta que entre el endote-

lio y las células musculares lisas de la media se 

pueden establecer uniones mioendoteliales a través 

de las fenestraciones de la elástica interna, lo que 

permite acoplamiento metabólico y funcional. ´ 

Así como las arterias de mayor calibre (arterias 

elásticas) poseen vasa-vasorum, las arterias de me-

diano calibre (como es el caso de la femoral de la 

rata) presentan una microred vascular en su entor-

no, aunque no suelen penetrar la adventicia ni la 

media, por lo que, algunos autores no consideran 

vasa-vasorum a esta microvascularización. En 

nuestras descripciones utilizaremos generalmente 

el termino de microcirculación periarterial aunque 

en algunos casos y, por extensión, nos referiremos 

esta última como vasa-vasorum, fundamentalmen-

te cuando se trate de establecer el comportamiento 

de dichos vasos como nicho de las células estro-

males con capacidad mesenquimal, influenciada 

por los cambios arteriales.  
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Fase inicial (1 a 5 días) 

 
En los días 1 a 3 de esta fase inicial, en la adventi-

cia y áreas periadventiciales hay una respuesta 

inflamatoria, con dilatación e incremento de la 

permeabilidad en la microcirculación periarterial y 

diapédesis de leucocitos polinucleares 

(principalmente en el primer día y reducción pro-

gresiva de su número en los siguientes), macrófa-

gos (con incremento numérico en días sucesivos) y 

algunas células linfocitarias. Los monocitos/

macrófagos aparecen con relativa frecuencia, de 

forma individual o en pequeños acúmulos de dos o 

tres, atrapados entre las células endoteliales y los 

pericitos (Fig. 43). La dilatación de las vénulas y 

capilares sanguíneos, principalmente de las vénu-

las postcapilares (Figs. 44A y 44B), ocurre rápida-

mente y se intensifica de forma progresiva. El teji-

do conectivo se hace edematoso y las uniones inte-

rendoteliales se amplían. La capa media presenta 

leve descenso en el número de células musculares 

lisas. En la capa interna se observa alteración,  

descamación y necrosis de las células endoteliales, 

con rápida desendotelización.  

Hacia los días 2 - 3, se producen modificaciones 

morfológicas y de la relación topográfica de las 

células endoteliales y pericitos en la microcircula-

ción periarterial, comportándose dichas células  

como transitorias amplificadoras. Las técnicas in-

munohistoquímicas para CD-34 y actina son muy 

útiles para seguir la evolución de las células endo-

teliales (que expresan CD-34) y pericitarias (que 

expresan actina) (Figs. 44C a 44H). Las células 

endoteliales se hipertrofian y hacen prominencia 

hacia la luz vascular con aumento del tamaño nu-

clear y nucleolar, dispersión de sus ribosomas 

hacia su forma libre, incremento en el número de 

organelas y emisión de proyecciones hacia el in-

tersticio. Los pericitos incrementan también su 

SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS EN AMBOS EXTREMOS 

Fig. 43: Obsérvese la presencia de macrófagos CD-68+ 

(M) atrapados entre células endoteliales (CE) y perici-

tos (P). L: Luz vascular. Inmunoreactividad para CD-

68. x350. 

Fig. 44: Activación de la microcirculación pericítica en torno 

al segmento arterial ocluído. Dilatación de las vénulas postca-

pilares (Figs. 44A y 44B). Células endoteliales CD-34+ hiper-

trofiadas (Fig. 44C). Pericitos actina+ hipertrofiados (Fig. 

44D), los cuales acortan sus prolongaciones e incrementan su 

volumen somático (Fig. 44E), proyectan hacia el espacio ex-

travascular (Figs. 44E a 44H) y se separan de la pared  vascu-

lar (Figs. 44E a 44H). Los  monocitos/macrofagos (M) pare-

cen contribuir a la disociación y separación de los pericitos 

(Figs. 44E, 44G y 44H). L: Luz vascular. Figs. 44A, 44B y 

44G: H-E, x250, x250, x400, respectivamente. Fig. 44C: in-

munoreactividad para CD-34, x320. Figs. 44D a 44F, y 44H) 

inmunoreactividad para actina, x320, x240, x400, x350, res-

pectivamente.  

M 

L 

CE 

P 

P 



L. Díaz-Flores Varela 

116 



Resultados 

117 

volumen y se proyectan hacia los espacios intersti-

ciales. Seguidamente, se observan pericitos/

miofibroblastos aparentemente desprendidos de las 

paredes de los vasos preexistentes. Los monocitos/

macrófagos migrantes parecen contribuir también 

a la disociación y separación de los pericitos (Figs. 

44E, 44G y 44H). Frecuentemente, la membrana 

basal aparece rota, discontinua y fragmentada o 

alejada de la superficie pericitaria (Fig. 45) . En 

los espacios intervasculares de la adventicia se 

ponen de manifiesto células mononucleares, las 

cuales corresponden a los macrófagos ya descritos 

y a elementos con núcleos vesiculosos y nucleolos 

prominentes que adquieren aspecto miofibroblásti-

co. El índice proliferativo (Ki67) se intensifica en 

los vasos pericíticos preexistentes y en las células 

presentes en el intersticio (Fig. 46). En estos días 

se inician yemas angiogénicas desde la microcir-

culación periarterial, predominantemente de las 

vénulas postcapilares y capilares, extendiéndose a 

través de la adventicia. El inicio de las yemas an-

giogénicas ocurre en áreas vasculares donde la 

permeabilidad está incrementada y migran los po-

linucleares neutrófilos y macrófagos (marginación 

leucocitaria y diapédesis), a la vez que se fragmen-

ta la membrana basal endotelial. Inicialmente, la 

angiogénesis ocurre mediante alargamiento de las 

proyecciones de las células endoteliales (Fig. 

47A), las cuales migran y proliferan, creando pro-

gresivamente una neoluz (Figs. 47B a 47E) abierta 

Fig. 45: Expresión de colágena IV en la microvascularización pericítica periarterial preexistente y activada. Se observan zonas con 

ausencia (flechas), atenuación, desdoblamiento o separación de las membranas basales (cabezas de flechas). Inmunoreactividad para 

colágena IV, x300). 

Fig. C: Se evidencia alto índice proliferativo (Ki67) en las 

células endoteliales y pericitos de los vasos periarteriales. 

Inmunoreactividad para Ki67, x200. 

Fig. 47: Angiogénesis a partir de la microcirculación pericíti-

ca periarterial. Obsérvense células endoteliales CD-34+ que 

migran (Fig. 47A, flechas), desde los vasos preexistentes y 

que gradualmente forman una nueva luz capilar (Figs. 47B a 

47E). En torno a los neocapilares hay reclutamiento de perici-

tos actina+ (Figs. 47F a 47I). L: Luz vascular. Figs. 47A a 

47E: inmunoreactividad para CD-34. x160, x240, x200, x600, 

x600, respectivamente. Figs. 47F a 47I: inmunoreactividad 

para actina. x240, x 240, x600 y x240, respectivamente. 
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en su extremo avanzado. En relación con este últi-

mo, es posible observar pequeños acúmulos de 

fibrina y plaquetas, con algunos hematíes, origi-

nando un “minicoágulo” que sirve de sustrato de 

crecimiento a la propia yema vascular. Alrededor 

de las proyecciones de las células endoteliales y 

sus tubos angiogénicos se observan pericitos que 

son reclutados e incorporados a los nuevos capila-

res (Figs. 47F a 47I), estableciendo contactos con 

las superficies abluminales de las células endote-

liales. En la capa media se distinguen algunos ma-

crófagos y descenso en el número de células mus-

culares lisas. En la luz arterial ocluida se observan 

acúmulos de fibrina, agregados plaquetarios y ele-

mentos inflamatorios. Al igual que ocurre en la 

adventicia, al inicio de esta fase, predominan los 

neutrófilos y posteriormente los macrófagos (Fig 

48). Algunos de estos últimos adquieren citoplas-

mas espumosos y, con relativa frecuencia, apare-

cen englobando hematíes (Fig. 49). Se ponen tam-

bién  de manifiesto células endoteliales descama-

das (Fig. 50) con fenómenos alterativos, así como 

cristales de hematina. 

Fig. 48: Segmento arterial ocluído en ambos extremos (3 días 

de evolución). En la luz arterial, se observan acúmulos de fibri-

na (F), plaquetas (flechas), neutrófilos y macrófagos (M). Cor-

tes semifinos, azul de Toluidina, x800.  

Fig. 49: Obsérvese la presencia de macrófagos (M) con vacuo-

las intracitoplásmicas y englobando hematíes. Segmento arte-

rial ocluido en ambos extremos (3 días de evolución). Corte 

semifino, azul de Toluidina x800. 

Fig. 50: Segmento arterial ocluido en ambos extremos (2 días 

de evolución). Se observan células endoteliales descamadas 

(Fig. A) con fenómenos alterativos (Fig. B). H-E, x600. 
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Hacia los días 4º y 5º, en la adventicia hay micro-

vascularización incrementada y elementos de as-

pecto pericítico/miofibroblástico (Fig. 51). Los 

neovasos adventiciales muestran células endotelia-

les y pericitos prominentes (Fig. 51). Los pericitos 

establecen contactos con las células endoteliales y 

tienden a proyectar su soma o prolongaciones 

hacia el intersticio, adquiriendo características si-

milares a las de los miofibroblastos (Fig. 51). En la 

capa media se evidencian yemas vasculares que 

penetran la pared arterial desde la adventicia, al-

canzando algunas de ellas la elástica interna (Figs. 

52, 53, 54). Dichas yemas, que muestran células 

endoteliales y pericitarias activadas, predominan 

en la zona de bifurcación de la colateral (presente 

en el segmento arterial ocluido) y en vecindad a la 

lámina elástica interna (Fig. 54). Después de reali-

zados cortes histológicos seriados, se ponen de 

manifiesto bocas de yemas vasculares abiertas 

hacia la luz de la arteria, atravesando pequeñas 

roturas o discontinuidades de la elástica interna 

(Figs. 55 y 56). En la luz arterial hay algunos coá-

gulos sanguíneos , aparentemente generados desde 

la desembocadura de las yemas vasculares (Fig. 

55), alternando con áreas que muestran líquido 

hemático similar al descrito en la fase previa. Los 

coágulos sanguíneos presentan acúmulos de fibri-

na, hematíes, plaquetas, macrófagos (algunos de 

ellos con incorporación de hematíes y/o con aspec-

Fig. 51: Segmento arterial ocluido en ambos extremos (5 días 

de evolución).  Presencia de yemas vasculares en la adventicia 

(V) con células pericitarias/miofibroblásticas (PM) en su entor-

no. EL: Elástica Externa. M: Capa media. Corte semifino, azul 

de Toluidina, x800. 

Figs. 52: Segmento arterial ocluido en ambos extremos (5 días 

de evolución). Se observan yemas vasculares (V) en la adventi-

cia y capa media. Alrededor de las células endoteliales (E) se 

ponen de manifiesto células de aspecto pericitario (P). EL: 

Elástica externa. Corte semifino, azul de Toluidina, x800. 

Figs. 53 y 54: Segmento arterial ocluido en ambos extremos (5 

días de evolución). Se observan yemas vasculares (V) a diferen-

tes alturas en la capa media, hasta alcanzar la elástica interna 

(Fig. 7). Alrededor de las células endoteliales (E) se ponen de 

manifiesto células de aspecto pericitario (P). EL: Elástica exter-

na. EI: Elástica interna. Cortes semifinos, azul de Toluidina, 

x800. 
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to espumoso) y polinucleares neutrófilos.  

 

Fase media y avanzada (6 días en adelante) 

 
Al inicio de esta fase se observan los siguientes 

hechos: a) En la adventicia, marcada neovasculari-

zación periarterial y adventicial (con signos pro-

gresivos de involución) y abundantes células de 

aspecto pericitario y miofibroblástico. b) En la 

media, vasos que atraviesan la pared arterial, con 

células endoteliales y pericitarias activadas, y sub-

siguiente involución. Y c) En la íntima y en la luz 

arterial, presencia de discontinuidad de la membra-

na elástica interna, áreas organizativas que evolu-

cionan a engrosamiento intimal, coágulos intralu-

minales que van siendo sustituidos a medida que 

avanza el proceso organizativo y formación de una 

Fig. 55: Segmento arterial ocluido en ambos extremos. Se ob-

servan yemas vasculares que penetran la pared arterial y se 

abren hacia la luz de la arteria (flechas) en zonas de ruptura de 

la elástica interna. En la luz arterial se evidencian acúmulos de 

hematíes, plaquetas y fibrina. Corte semifino, azul de Toluidi-

na, x500 
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neoluz arterial endotelizada. A continuación pres-

taremos particular atención a estos últimos hechos, 

es decir a los que ocurren durante el proceso de 

organización en la luz del segmento arterial ocluí-

do. 

Entre los días 6 a 9, las células endoteliales que 

alcanzan los coágulos sanguíneos participan en 

fenómenos angiogénicos, pudiendo hacerlo por 

gemación o mediante división por invaginación 

(sin gemación)  

I) En la angiogénesis por gemación (sprouting an-

giogenesis de los autores anglosajones), hemos 

observado que las células endoteliales penetran 

entre el material coagulado (Fig. 57A) y forman 

túbulos (Figs. 57A a 57C), mientras que las células 

perivasculares discurren independientemente por 

espacios intersticiales (Figs, 57A y 57C) (fenotipo 

miointimal: pericito / miofibroblasto / célula mus-

cular lisa) y/o se adosan a la superficie abluminal 

de las células endoteliales (Figs. 57B y 57C) 

(fenotipo pericítico). Aunque inicialmente las ye-

mas endoteliales pueden formarse sin revestimien-

to pericítico (representando una “ventana inicial” 

en la que las células endoteliales se remodelan), es 

posible también que los pericitos sean las primeras 

células que invadan al coágulo y que algunos de 

ellos se localicen en el frente de crecimiento de las 

células endoteliales (Fig. 57D), participando en la 

angiogénesis al guiar a los vasos neoformados y 

facilitar su ubicación. Por lo tanto, dentro de este 

tipo de angiogénesis, hemos observado dos posibi-

lidades evolutivas: a) crecimiento endotelial, se-

guido por reclutamiento pericitario y b) migración 

pericitaria inicial seguida por la gemación endote-

lial. Posteriormente, los neovasos originan una 

intrincada red, adquiriendo características de tejido 

de granulación. Es posible también que pericitos y 

macrófagos invadan el coágulo en ausencia de cé-

lulas endoteliales, actuando con posterioridad co-

mo soporte de la migración endotelial.  

II) En la angiogénesis mediante división por inva-

ginación (“intussusceptive angiogenesis” de los 

anglosajones) hemos puesto de manifiesto que la 

participación de las células endoteliales y pericita-

rias se verifica mediante dos formas diferentes: a) 

por remodelación de agregados endoteliales y pe-

netración pericitaria en los mismos y b) por inva-

ginación endotelial en vasos previamente forma-

dos y posterior penetración pericitaria.  

a) En la angiogénesis mediante división por remo-

delación de agregados endoteliales y penetración 

pericitaria en los mismos, los pericitos y las célu-

las endoteliales migran separadamente, originán-

EC 

P V 

V 

V 

EI M I 

Fig. 56: Detalle a gran aumento de una de las yemas vasculares 

(V) que pasa desde la capa media a la íntima (formándose en la 

primitiva luz arterial), atravesando pequeña discontinuidad de 

la elástica interna. EC: células endoteliales de la yema vascular. 

P: pericitos. EI: elástica interna. M: capa media. I: intima. Corte 

semifino, Azul de Toluidina, x 800. 

Fig. 57: Fenómenos angiogénicos por gemación en la luz 

arterial. Obsérvense células endoteliales (Figura 57A: EC) 

penetrando coágulos intraluminales con presencia de plaque-

tas y eritrocitos (Fig. 57A: asteriscos). Las células endotelia-

les forman túbulos y los peritos (P) se adosan a la superficie 

abluminal de las mismas (Figs. 57A a 57C). En el intersticio 

hay macrófagos (M) y miofibroblastos (cabezas de flechas) 

(Figs. 57B y 57C). Se distingue un pericito actina+ en el fren-

te de crecimiento de una yema vascular (Fig. 57D). Figs. 57A 

y 57B: Cortes semifinos. Azul de Toluidina, x800. Fig. 57C: 

Corte ultrafino, acetato de uranilo y citrato de plomo, x10000. 

Fig. 57D: inmunoreactividad para actina, x340. 
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dose agregados sólidos de estas últimas. Dichos 

agregados (Figs. 58, 59, 60 y 61) de células endo-

teliales varían en tamaño (Figs. 58 y 59) y suelen 

estar adosados a las desembocaduras de las yemas 

vasculares que atraviesan la elástica interna. En los 

agregados sólidos, las células van adquiriendo as-

pecto endoteliforme y presentan variable densidad 

en microscopía óptica y electrónica. En general, 

los núcleos son vesiculosos, ricos en eucromatina, 

con refuerzo de esta última debajo de la carioteca 

y nucleolos muy prominentes (Figs. 61A y 61B). 

Fig. 58 y 59: Angiogénesis en la luz del segmento arterial ocluído mediante división  por remodelación de agregados de células 

endoteliales. Obsérvense dichos agregados (AEC) entre abundantes hematíes. Se distingue parte de la capa media y elástica interna 

(EI). Cortes semifinos Azul de Toluidina, x300. 

Fig. 61: Imágenes demostrativas de la evolución de los agre-

gados sólidos de precursores de células endoteliales (EC) 

durante la angiogenesis medinate divisón por remodelación de 

los mismos. Obsérvese como se crean espacios interendotelia-

les  (Fig. 61A). Las células confluentes son grandes, con 

núcleos vesiculosos y prominente nucleolo (Figs. 61A y 61B). 

Progresivamente las células se aplanan y se forman luces 

vasculares con presencia de hematíes (Figs. 61C y 61D). Los 

pericitos penetran areas interendoteliales y se adosan a la 

superficie abluminal de las células endoteliales. (Figs. 61C y 

61D). Figs. 61A and 61C: Cortes semifinas, Azul de Toluid-

ina, x400. Figs. 61B y 61D: Cortes ultrafinos. Acetato de 

uranilo y citrato de plomo, x14000, 12000, respectivamente. 

Fig. 60: Obsérvese parte de un agregado de células endotelia-

les que muestran abundantes polirribosomas libres en su cito-

plasma. Se inicia polarización con material amorfo y membra-

noso en áreas interendoteliales (asteriscos). Corte ultrafino, 

Acetato de uranilo y citrato de plomo. X12.000. 

AEC 

AEC AEC 
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En los citoplasmas se distingue proporción mode-

rada de mitocondrias, cisternas de RER, abundan-

tes poliribosomas libres (Fig. 60) y cuerpos den-

sos. Las células endoteliales se polarizan, creándo-

se espacios interendoteliales (Fig. 61A), con pre-

sencia de superficies luminales y abluminales. En 

los espacios abluminales fraguados entre las célu-

las endoteliales, se acumula material amorfo y 

membranoso (Fig. 60 y Fig. 62), así como elemen-

tos plaquetarios, a la vez que son invadidos por 

pericitos (Figs. 61C y 61D). Durante toda la fase 

evolutiva se evidencian figuras de mitosis (Fig. 

62) y marcada interrelación entre plaquetas y las 

células endoteliales. Efectivamente, tanto en la 

neoluces vasculares neoformadas, como en invagi-

naciones endoteliales y en espacios abluminales, 

se ponen de manifiesto abundantes elementos pla-

quetarios (Fig. 63), observándose contactos entre 

las superficies de las plaquetas y las células endo-

teliales. Muchos de estos contactos (Fig. 63) adop-

tan formas “en botón de camisa” y con relativa 

frecuencia intermembranosos (tipo gap junction). 

Como expusimos previamente, en este tipo de an-

giogénesis, los pericitos y las células endoteliales 

(que originan agregados celulares) migran de for-

ma separada. Los pericitos/células miointimales/

miofibroblastos son fusiformes, con núcleos ovoi-

des y migran sin originar agregados sólidos. Dis-

curren, por lo tanto, de forma independiente, si-

tuándose sobre todo en vecindad a la elástica inter-

na (Fig. 64). Efectivamente, cortes histológicos 

seriados permiten observar regueros de células, 

con  a spec to ,  pe r i c i t a r i o /mio in t ima l /

miofibroblastico (Figs. 64 y 65) que, partiendo 

desde áreas perivasculares de las yemas que pene-

Fig. 62: Durante toda la fase evolutiva de los agregados sólidos de células endoteliales se pueden observar figuras de mitosis. Ob-

sérvese la presencia de cromosomas en una célula endotelial en mitosis (flechas), así como material membranoso presente en los 

espacios abluminales fraguados entre las células endoteliales . Corte ultrafino. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x16000. 

Fig. 63: Presencia de abundantes elementos plaquetarios que 

establecen contactos “en botón de camisa” con las células 

endoteliales (Fig. 63A - flechas) y que pasan también a espa-

cios interendoteliales, disponiéndose entre material membra-

noso y floculoso (Fig. 63B). Se muestra un contacto tipo “gap 

junction” entre plaqueta y célula endotelial (Fig. 63B, flecha). 

Cortes ultrafinos. Acetato de uranilo y citrato de plomo, 

x15000. 



Resultados 

127 

A 

B 



L. Díaz-Flores Varela 

128 

tran la capa media, pasan por los defectos de la 

elástica interna y discurren, en una o varias capas, 

sobre la superficie luminal desendotelizada de la 

elástica interna. Las células miointimales más 

próximas al coágulo sanguíneo intraluminal pue-

den quedar en contacto con este último o bien se 

distinguen células endoteliformes interpuestas en-

tre ambos componentes. Entre las células miointi-

males se aprecia material amorfo y, ultraestructu-

ralmente, inicio de formación de membranas basa-

les incompletas. En general, Los núcleos de los 

pericitos son elongados, escotados y con cromatina 

reforzada bajo la carioteca (Fig. 65). En el cito-

plasma se aprecia abundante R.E.R, mitocondrias, 

poliribosomas libres, aparato de Golgi prominente, 

centriolos y ocasionales cuerpos densos, algunos 

de los cuales parecen corresponderse con lisoso-

mas secundarios.  

Además de las abundantes plaquetas hay variable 

número de monocitos/macrófagos (Fig. 66), algu-

nos de estos últimos incorporando hematíes degra-

dados (Fig. 67). Muchas de las plaquetas acumula-

das en los intersticios interendoteliales muestran 

fenómenos alterativos y parecen contribuir, con-

juntamente con otros componentes celulares invo-

lutivos y restos de fibrina, a la formación del mate-

rial floculoso y membranoso intercelular (Figs, 68-

70).  

Hacia los días 8 y 9, bien por angiogénesis me-

diante gemación o por angiogénesis tras división 

por remodelación de agregados endoteliales y pe-

netración pericitaria en los mismos, se crea una red 

microvascular que se va incrementando progresi-

Fig. 64: Obsérvese un reguero de células con aspecto pericita-

rio/miointimal/miofibroblástico (flecha) que parte desde área 

periférica de una yema vascular que penetra desde la adventi-

cia, atraviesa la media y pasa por defectos de la elástica inter-

na. En la desembocadura de la yema vascular hay acúmulos 

de plaquetas. El reguero celular discurre subyacente a la elás-

tica interna (EI). CO: coágulo sanguíneo. Corte semifino. 

Azul de Toluidina, x300.   

Fig. 65: Características ultraestructurales de células con as-

pecto pericítico/miointimal/miofibroblástico (P). Se encuen-

tran separadas del coágulo sanguíneo intraluminal por células 

endoteliales (CE). Los núcleos de los pericitos son alongados 

con cromatina reforzada bajo la carioteca. Hay nucleolos evi-

dentes y en el citoplasma abundantes polirribosomas. Acetato 

de uranilo y citrato de plomo. x14000. 
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vamente.  

b) A estos procedimientos se suman nuevos fenó-

menos angiogénicos por invaginación endotelial 

en vasos previamente formados y posterior pene-

tración pericitaria (Fig. 71). Es decir, la variante b 

enunciada en la angiogénesis mediante división 

por invaginación (“intossusceptive angiogenesis” 

de los anglosajones). Por lo tanto, este mecanismo 

conlleva que dos células endoteliales opuestas 

Fig. 66: En vecindad a un coágulo (CO), con material fibrino-

so y plaquetas (P) en su entorno, se observa un macrófago 

activado (M). Corte ultrafino. Acetato de uranilo y citrato de 

plomo, x16000. 

Fig. 67: Imagen ultraestructural de un macrófago incorporan-

do hematíes (H). Acetato de uranilo y citrato de plomo, 

x16000 

Fig. 71: Imágenes demostrativas de la angiogenesis por in-

vaginación endotelial en vasos previamente formados y poste-

rior penetración pericitaria. Células endoteliales opuestas 

contactan para formar una invaginación y los pericitos (P) 

perforan y penetran entre la doble capa endotelial (Fig. 71A y 

71B). Imágenes similares se obtienen con expresión de CD-34 

en las células endoteliales (Fig. 71C) y de actina en los perici-

tos (Fig. 71D). L: Luz vascular. Figs. 71A y 71B: H&E, x350. 

Fig. 71C: inmunoreactividad para CD-34, x350. 71D: Inmu-

noreactividad para actina. x350. 

Figs. 68, 69, 70: Se observan distintas imágenes demostrativas 

de la formación del material membranoso, floculoso  interce-

lular. En la Fig. 68 se distinguen restos plaquetarios (flechas) 

en la Fig. 69, plaquetas degenerativas y formación de material 

membranoso y en la Fig. 70, incremento de este último junto a 

restos celulares irreconocibles. Cortes ultrafinos. Acetato de 

uranilo y citrato de plomo, x 18000. 
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contacten y formen una invaginación. Seguida-

mente, células con hábito pericitario perforan y 

penetran entre la doble capa endotelial invaginada, 

dando origen a un intersticio. Este último se am-

plia progresivamente. Todo ello contribuye a in-

crementar la red microvascular en la luz arterial 

(Fig. 72A). Concomitantemente, sigue incremen-

tándose el número de células intersticiales con fe-

notipo compartido de pericitos/células miointima-

les/miofibroblastos (Figs. 72A a 72F). en un corto 

periodo de tiempo, se va sustituyendo el compo-

nente intersticial fibrinoso por matriz extracelular, 

Fig. 72: Obsérvese rica red microvascular (Fig. 72A) e incremento progresivo de células intersticiales con hábito pericitario/

miointimal/miofibroblástico en el interstiticio (Fig. 72A a 72F). Se distingue una mitosis (Fig. 72C, flecha) en las células intersticia-

les y expresión de actina (Figs. 72E y 72F). L: Luz vascular. Figs. 72A y 72B, secciones semifinas. Azul de Toluidina, x250 y x450, 

respectivamente.  Figs. 72C y 72D, H&E, x450 y x200, respectivamente. Figs. 72E y 72F, inmunoreactividad para actina, x200. 
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formada por abundante sustancia fundamental, 

fibrillas de colágena inmaduras y material similar 

al de membrana basal, esta última rodea tanto a las 

células endoteliales como a las pericitarias. 

Desde el día 8 al 11 se producen fenómenos de 

determinación arterial y de involución microvascu-

lar (Fig. 73). Efectivamente, se crea una circula-

ción preferencial, generalmente en el área axial del 

Fig. 73: Ejemplos de determinación arterial e involución vascular. Obsérvense varias capas de células miointimales (M) alrededor 

del endotelio (EC) de un vaso preferencial (Figs 73A y 73B. L: Luz vascular). Vasos involutivos (Figs. 73C, flechas) y variable 

número de células estromales interpuestas (Figs. 73C y 73D). Cortes semifinos, Azul de Toluidina, A, C y D: x250, B: x350. 
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segmento arterial, con formación de una neoluz de 

la arteria. Esta ultima esta revestida por células 

endoteliales en cuyo entorno se disponen varias 

capas de células miointimales (Figs. 73A y 73B). 

Entre el vaso preferencial y la elástica interna per-

sisten yemas vasculares bien desarrolladas (Fig. 

74). 

A la vez que ocurren todos estos hechos, se apre-

cian fenómenos degenerativos en algunas de las 

yemas vasculares neoformadas (Fig. 73C), con 

apoptosis de las células endoteliales, acúmulos de 

hematíes y plaquetas intraluminales y persistencia 

de células con aspecto pericítico/miointimal/

miofibroblástico (Figs. 73C y 73D).  

De forma paulatina, estas últimas células adquie-

ren evidente fenotipo miointimal y característica 

distribución, originando un típico engrosamiento 

intimal (Fig. 75). Efectivamente, con morfología 

fusiforme o estrellada (Fig. 76 y Fig. 77), exhiben 

núcleo oval o elongado, con prominentes escota-

duras y con predominio de la heterocromatina bajo 

la membrana nuclear. Destaca en su citoplasma 

material contráctil (Fig. 76), quedando sus organe-

las mayormente localizadas en el espacio perinu-

clear. Se distinguen mitocondrias de moderada 

densidad y dotadas de crestas transversales, algu-

nas cisternas de RER, aparato de Golgi, centriolos 

Fig. 74: Neovaso formado en la primitiva luz arterial. Obsérvese la diferente densidad a los electrones de las células endoteliales 

(CE). Los pericitos (P) muestran abundante RER, distinguiéndose algunos contactos (flechas) con las células endoteliales.  Corte 

ultrafino. Acetato de uranilo y citrato de plomo., x14000. 

Fig. 75: Formación de típico engrosamiento intimal. Se obser-

va una luz central  en el segmento arterial (L), revestida por 

células endoteliales aplanadas (CE). Entre estas últimas y la 

elástica interna (EI) se observan varias capas de células 

miointimales (M). Corte semifino. Azul de Toluidina, x200. 
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y microtúbulos. En la superficie celular se apre-

cian numerosas vesículas de micropinocitosis 

(caveolas), zónulas de anclaje filamentoso y mem-

brana basal evidente. En el área axial del segmento 

arterial continúa la remodelación y determinación 

arterial con creación de una amplia luz revestida 

por endotelio, entre el cual y la elástica interna, se 

dispone el engrosamiento intimal.  

Fig. 76 y 77: Células con fenotipo miointimal en el engrosamiento intimal de segmentos arteriales ocluidos. Obsérvese su morfolo-

gía oval (Fig. 76), elongada o estrellada (Fig. 77) . Los núcleos muestran nucleolos prominentes (N) y los citoplasmas abundante 

material filamentoso (flechas) con zonas de refuerzo y variable número de organelas. EI: Elástica interna. Cortes ultrafinos. Acetato 

de uranilo y citrato de plomo, x16000. 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS EN AMBOS EXTREMOS Y  

PUNCIONADOS  

Fig. 78A y B: Segmento arterial puncionado y ocluído en ambos extremos (puncionado y aislado de la circulación). Obsérvense vasos 
neoformados, con abundante componente celular asociado, atravesando la pared arterial en las soluciones de continuidad  secundarias 
a las punciones (flechas). P: Pared arterial. AP: Área periarterial; L: Primitiva luz arterial. La figura B corresponde a un detalle de las 
zonas micropuncionadas. HE x40 y x120.  

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 

 
En los primeros días se observan hechos similares 
a los que ocurren en segmentos arteriales simple-
mente ocluídos en ambos extremos - aislados de la 
circulación, es decir, desendotelización y discreta 
disminución del número de células en la capa me-
dia. En los tejidos periarteriales hay infiltración de 
elementos macrofágicos y linfocitarios, así como 
inicio de angiogénesis. Esta última se origina pre-
dominantemente a partir de vénulas, incluso de 
vasos de mayores dimensiones, como es, en estos 

casos, de la vena femoral adyacente al segmento 
arterial ocluído.  
Hacia el final de esta fase (día 5), se pone de mani-
fiesto marcada proliferación de células fusiformes 
que acompañan a la neovascularización. Ambos 
componentes aparecen atravesando la pared arte-
rial en las soluciones de continuidad creadas por 
las punciones (Fig. 78) y ocupan las áreas margi-
nales de la primitiva luz de la arteria, donde zonal-
mente adquieren características típicas de engrosa-
miento intimal (Fig. 79).  
En cortes longitudinales y tangenciales a la super-
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ficie externa de la pared arterial se observan los 
capilares neoformados rodeados por las células 
fusiformes, constituyendo conglomerados o muño-
nes entre la adventicia y capa media arterial (Fig. 
80). 
El origen de los vasos neoformados desde la vena 
femoral se remarca en los últimos días de esta fa-
se. Efectivamente, se evidencian neovasos de va-
riable calibre que, partiendo desde la pared de la 
vena femoral, alcanzan la adventicia arterial (Fig. 
81) y se continúan con los presentes en las zonas 
de punción. La mayoría de los neovasos no surgen 
de la vertiente venosa enfrentada a la del segmento 
arterial y no siguen un curso perpendicular a las 
mismas, sino que presentan un recorrido ondulado 
y un trayecto arciforme. Por ello, cuando el seg-
mento arterial y la vena femoral adyacente se dis-
ponen longitudinalmente y se orienta el sentido del 
corte de manera que se seccionen ambos a la vez, 
es más frecuente observar los neovasos en su ini-
cio venoso y en parte de su recorrido en los prime-
ros cortes tangenciales (Fig. 81), necesitándose 
cortes seriados para reconstruir todo su recorrido, 

Fig. 80A y B: En cortes longitudinales y tangenciales a la superficie externa de la pared arterial, se pone de manifiesto la abundante 
celularidad proliferada en torno a vasos neoformados, constituyendo conglomerados (C) o muñones entre la adventicia A y las capa 
media arterial (M). Compárense con los muñones señalados por flechas, en la Fig. 78. Segmento arterial puncionado y ocluído en 
ambos extremos, 5 días de evolución. HE x80 y x120. 

Fig. 79: 5 días después de iniciado el experimento, se observa, 
en segmento arterial puncionado y ocluído en sus extremos, 
típico engrosamiento intimal (EI). L: neoluz arterial. P: Pared 
arterial. A: Adventicia arterial. HE x120 
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Fig. 81A y B: Se evidencian, a diferente aumento, vasos neoformados, surgiendo de la vena femoral (V), adyacente al segmento arte-
rial puncionado y ocluído en ambos extremos. 5 días de evolución. Obsérvese que, en su recorrido en el espacio entre la vena y la 
adventicia arterial (A), los neovasos son cortados a diversas alturas (flechas). Se distingue también la celularidad intersticial incre-
mentada. HE x80 y x120. 

Fig. 82A, B y C: En cortes histológicos a diferentes alturas se puede seguir el recorrido (flechas) de neovasos que, originados desde la 
vena femoral, alcanzan la adventicia y penetran la capa media del segmento arterial puncionado y ocluído en ambos extremos. LV: 
Luz de vena femoral. P: Pared segmento arterial. A: Adventicia arterial. HE x80 y x120. 
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hasta llegar a la arteria y precisar sus puntos de 
entrada en esta última (Fig. 82), así como su conti-
nuidad hacia la luz arterial. 
 
Fases media y avanzada (6 días en adelante) 

 

Al igual que en el último día de la fase previa, se 
ha formado típico engrosamiento intimal, con pre-
sencia de neoluz arterial (Fig. 83). 
En ninguna de las áreas del segmento arterial se 
observó “reparación ineficaz”. Tampoco se evi-
denció desestructuración de elásticas, ni presencia 
de cantidad significativa de macrófagos cargados 
con pigmento. La proliferación vascular y de célu-
las fusiformes en la luz arterial fue más precoz 
(intensa en los días 5 de iniciado el experimento) 
que la observada en segmentos arteriales solamen-
te ocluídos en ambos extremos. Asimismo se cons-
tató mayor evidencia de la penetración vascular y 
celular en la pared arterial desde la adventicia y no 
se pusieron de manifiesto zonas con signos repara-
tivos ineficaces. En la Tabla 5 se refleja una valo-
ración semicuantitativa de los hechos diferenciales 
y comunes. 

 

Tabla 5: Se ponen de manifiesto las diferencias en segmentos arteriales ocluídos en ambos extremos, según que se puncionaran o no. 
Se distingue mayor precocidad de los fenómenos reparativos en la luz de la arteria y de la manifestación de penetración vascular y 
celular, así como la ausencia de reparación ineficaz en los segmentos puncionados. (Valoración semicuantitativa).. 

Fig. 83: Segmento arterial puncionado y ocluído en ambos 
extremos. 7 días de evolución. Obsérvese típico engrosamiento 
intimal (EI), formado más precozmente que en los casos sim-
plemente ocluidos.. P: Pared arterial. NL: Neoluz arterial. HE 
x80. 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS EN AMBOS EXTREMOS (CON Y 
SIN MICROPUNCIONES Y CONTRASTE DE SOLUCIÓN BARITADA EN 

EL ARBOL CIRCULATORIO)  
 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 
 

En los primeros días (1 y 2) no se modifica la can-

tidad de vasos con contraste baritado en sus luces, 

en relación a la normalidad. La luz del segmento 

arterial ocluido no presenta contenido hemático o 

baritado. En días sucesivos, se incrementa el nú-

mero de vasos con contraste en las zonas periarte-

riales y en la luz del segmento arterial ocluido se 

evidencia coágulo fibrinohemático, con yemas 

vasculares que no muestran contraste en sus luces. 

Al final de esta fase (5º día), se pone de manifies-

to, mediante microscopio estereoscópico, red vas-

cular muy desarrollada alrededor del segmento 

arterial ocluído (Fig. 84). En cortes histológicos, 

se demuestran dichos vasos sanguíneos repletos de 

contraste baritado (Fig. 85), sobre todo en las zo-

nas de bifurcación de las colaterales. El resto de 

Fig. 84: Imagen estereoscópica de segmento arterial ocluído (5 

días de evolución) tras perfusión de solución baritada en árbol 

circulatorio. Al traccionar los tejidos laxos periarteriales, se 

observa rica red vascular en los mismos (flechas). Debido a la 

tracción, algunos de los vasos se rompen y se difunde el con-

traste baritado en torno a la arteria. x20. 

Fig. 85: Corte histológico mostrando numerosos vasos sanguí-

neos periarteriales repletos de contraste baritado (flechas) en 

segmento arterial ocluído, 5 días de evolución. A: Franja de la 

capa media arterial. HE x100. 
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los hechos histológicos son similares a los descri-

tos en segmentos arteriales ocluídos. 

 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 
 

Se sigue evidenciando la red vascular periarterial 

descrita en la fase previa, la cual alcanza marcado 

desarrollo en el presente estadio. Mediante micros-

copio estereoscópico, traccionando la pared arte-

rial, se evidencian vasos que la atraviesan (Fig. 

85A) y, a la apertura de la arteria, realizando corte 

de su pared según su eje longitudinal y sin dañar 

su contenido, se demuestra coágulo sanguíneo in-

traluminal (en el que con otros procedimientos 

técnicos se ha puesto de manifiesto formación de 

tejido similar al de granulación) y, en la superficie 

interna de la pared arterial, por transparencia, va-

sos que la atraviesan oblicuamente (Fig. 85B). Al-

Fig. 85A y 85B: En segmento arterial ocluído, 9 días de evolu-

ción y con introducción de solución baritada en el árbol circula-

torio, se observan, tras tracción de la pared arterial, vasos que la 

penetran (flechas) (fig. 85A) y, al realizar corte longitudinal de 

la pared (P) y separarla de su contenido (C) (Fig. 85B), se po-

nen de manifiesto, por transparencia, vasos que la atraviesan 

más o menos oblicuamente (flecha) x20. 

gunos de dichos vasos aparecen vertiendo su con-

tenido a través de boquillas originadas tras rotura 

por la tracción y sección. 

Estos hechos se confirman en cortes seriados his-

tológicos (Fig. 86), en los que se observan vasos 

repletos de contraste discurriendo oblicuamente a 

través de la pared arterial. 

En esta fase, en el contenido de la luz arterial, se 

observan microvasos con contraste, los cuales va-

rían en número y dimensiones según la zona y los 

días transcurridos. Efectivamente, en torno a los 

días 6 y 7, hay focos microvasculares con contras-

te, demostrados en microscopía estereoscópica, 

alternando con áreas que presentan tonalidad roji-

za. Dichos focos se acentúan en los días 8 y 9 (Fig. 

87). En cortes histológicos se ponen de manifiesto, 

en el contenido intraarterial, zonas con microvasos 

repletos de contraste, alternando con otras en las 

que los vasos presentan contenido sanguíneo o 

microluces vacías (Fig. 88). Hay también zonas en 

las que la mayor parte de los microvasos intraarte-

Fig. 86A y B: Imágenes en dos de los cortes seriados efectua-

dos en segmento arterial ocluido, 9 días de evolución y con 

introducción de contraste baritado en el árbol circulatorio. Ob-

sérvese la presencia de vaso repleto de contraste (flechas) que 

atraviesa oblicuamente la pared arterial. HE x40. 
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riales muestran contraste (Fig. 89A), tendiendo a 

converger en una neoluz que se dispone según el 

eje axial del segmento arterial (Fig. 89B). El com-

ponente tisular situado entre la neoluz axial y la 

elástica interna de la primitiva pared arterial mues-

tra involución de la microvasculatura neoformada, 

adquiriendo progresivamente aspecto similar al del 

engrosamiento intimal originado en arterias circu-

lantes (Fig. 89B). Al término de esta fase (días 9 y 

10), los vasos que atraviesan la pared arterial se 

reducen en número, presentan mayor amplitud 

(Fig. 90) y conectan con la neoluz axial, adquirien-

do aspecto preferencial. 

 

Fase avanzada (11 días en adelante) 
 

Desde el comienzo de esta fase, se ha constituido 

una neoluz en el segmento arterial ocluído (Fig. 

91), la cual recorre todo su eje longitudinal, obser-

vándose, entre la misma y la primitiva pared arte-

rial, engrosamiento intimal. En este último ya ha 

Fig. 88A y B: Cortes histológicos en segmentos arteriales ocluídos, 9 días después de iniciado el experimento y tras introducción de 

solución baritada. En la Fig. 88A se evidencian vasos repletos de contraste en la adventicia arterial (flechas) y rica vascularización 

intraarterial sin contraste en el tejido similar al de granulación (G). En la Fig. 88B se ponen de manifiesto microvasos intraarteriales 

repletos de contraste, alternando con otros vacíos. P: Pared arterial. HE x40 y x90 

P 

Fig. 87: Segmento arterial ocluído 9 días después de iniciado el 

experimento y tras introducción de solución baritada. Se obser-

va zona con vasos repletos de contraste (flechas) entre áreas 

rojizas. Se distingue también transparencia de vasos que atra-

viesan la pared arterial (P) x 20 
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Fig. 90A y B: Cortes histológicos que muestran, al final de la fase media, vasos (V) que atraviesan la pared arterial (P) en segmento 

arterial ocluido y con contraste en el árbol circulatorio. HE x80 y x120 

Fig. 89A y B: Cortes histológicos demostrando rica red microvascular con contraste baritado en el contenido intraluminal de segmen-

to arterial ocluido (9 días de evolución). En la fig. 89A, la microcirculación con contraste baritado se dispone de forma irregular, 

mientras que en la Fig. 89B, tiende a converger hacia una luz (L) que se dispone según el eje axial del segmento arterial. En torno a la 

misma y por debajo de la primitiva pared arterial (P), hay una zona similar al engrosamiento intimal (I). HE, x80 y x40 
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Fig. 91: Cortes histológicos que muestran zonas de segmentos arteriales ocluídos, 13 (Figs. A y B) y 22 (Fig. C) días después de ini-

ciado el experimento y tras introducción de solución baritada. Se observa neoluz (NL) que recorre todo el eje longitudinal del seg-

mento arterial, con presencia de engrosamiento intimal (I) entre la misma y la primitiva pared arterial (P). La flecha en la fig. A indi-

ca comunicación persistente de la neoluz con la circulación periarterial y en la Fig. C persistencia de rotura de la elástica interna. HE 

(Figs. A y B) y Orceina (Fig. C). x40. 

involucionado la mayoría de las yemas vasculares 

del tejido similar al de granulación, con remodela-

ción de la matriz y de las células estromales, las 

cuales adquieren características miointimales (Fig. 

92). 

Los vasos que comunican la neoluz del segmento 

arterial y la circulación periarterial persisten pre-

dominantemente en la bifurcación de las colatera-

les (Fig. 93) y en las zonas próximas a los puntos 

de oclusión (Fig. 94; Tabla 6), aunque también es 

posible observar ocasionales vasos atravesando la 

pared arterial en otras zonas del segmento ocluído 

(predominio significativo (p< 0,05) de vasos en las 

primeras zonas con respecto al resto del segmento 

arterial - Tabla 6). 

Fig. 92: Obsérvese entre la neoluz (NL) formada en segmento 

arterial ocluído (13 días después de iniciado el experimento) y 

la primitiva pared arterial (P), la presencia de engrosamiento 

intimal, en el que han involucionado las yemas vasculares del 

tejido similar al de granulación, evolucionando las células in-

tersticiales a elementos miointimales. HE x80 

NL 

P P 

I 
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Fig. 93 A, B y C: En segmentos arteriales ocluidos 13 días de evolución y tras perfusión de solución baritada en el árbol circulatorio, 

se ponen de manifiesto los vasos persistentes y predominantes (flechas) que atraviesan la pared arterial en la zona de la colateral. Las 

Figs. A y B se han obtenido tras diafanización x20 y la C corresponde a corte histológico. HE x40 

Tabla 6: Recuento del número de vasos con contraste baritado que aparecen 

atravesando la pared arterial en segmentos arteriales ocluidos. El recuento 

se efectúa en 20 cortes histológicos longitudinales de cada segmento arte-

rial, en las siguientes zonas: zona de la colateral, del punto de oclusión y del 

resto de la pared arterial. Los resultados se refieren en todos los apartados a 

5 mms de longitud. El número de vasos en el resto de la pared arterial es 

significativamente menor que en la zona de la colateral y la del punto de 

oclusión (p< 0,05). La cantidad de vasos se incrementa progresivamente 

hasta el día 7, se estabiliza entre los días 7 a 14, reduciéndose posteriormen-

te a medida que persisten solo los preferenciales. 

Fig. 94: Se evidencian vasos preferenciales (flecha) que persisten en zona 

próxima a punto de oclusión en segmento arterial. Técnica de diafanización. 

x20 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS Y CON VASA-VASORUM  

MARCADOS 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 

 

En el día primero, el marcador (Monastral Blue), 

de color azul en los cortes para microscopía óptica 

y electrodenso en los destinados a microscopía 

electrónica, atrapado entre el endotelio y la mem-

brana basal de la microvasculatura, predominante-

mente en las vénulas postcapilares, aparece en el 

espacio que rodea pericitos y endotelio (Fig. 95). 

En el día 2 del experimento, las células endotelia-

les y pericitos incorporan en sus citoplasmas el 

marcador (Fig. 96 - Tabla 7). Se ponen también de 

A 

Fig. 95: Vénulas postcapilares periarteriales marcadas con Monastral Blue (MB) en segmentos arteriales ocluídos, 1 día después de 

iniciado el experimento. Obsérvese como el marcador (flechas) es atrapado por la membrana basal. Fig. 95A Corte semifino. Azul de 

Toluidina x600. Fig. 95B. Corte ultrafino. Acetato de Uranilo y citrato de plomo x12.500) 

B 

manifiesto algunos macrófagos que se cargan con 

el marcador al atravesar la pared de las vénulas 

postcapilares previamente marcadas. En el intersti-

cio se distingue edema e infiltración de algunos 

polinucleares neutrófilos, no evidenciándose mar-

cador liberado en el mismo. El endotelio del seg-

mento arterial ocluído desaparece o muestra signos 

de necrosis y algunas de las células musculares 

lisas de la capa media arterial revelan cambios de-

generativos. En la pared arterial y en la luz de la 

arteria se observan algunos leucocitos polinuclea-

res neutrófilos. 
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Fig. 96: Vénulas postcapilares marcadas con Monastral Blue en segmentos arteriales ocluídos, 2 días después de iniciado el experi-

mento. Obsérvese como el marcador aparece en el citoplasma de las células endoteliales (EC) y pericitos (P). Fig. 96A: Corte semifi-

no. Azul de Toluidina x600. Fig. 96B. Corte ultrafino. Acetato de Uranilo y citrato de plomo. X12500 

Entre los días 2 a 5, se identifican yemas vascula-

res que surgen desde pequeñas vénulas y capilares 

de la microcirculación que rodea el segmento arte-

rial afecto. Las yemas vasculares se extienden des-

de las vénulas postcapilares y capilares preexisten-

tes, penetran la adventicia y se dirigen hacia la 

capa media del segmento arterial. Se distinguen 

también monocitos/macrófagos atravesando las 

paredes vasculares de la microcirculación activa-

da. En estos vasos, los pericitos acortan sus pro-

longaciones y hacen prominencia hacia el intersti-

cio, a la vez que se incrementa su volumen somáti-

co. En sus núcleos hay nucleolos prominentes y 

los amplios citoplasmas presentan abundantes ri-

bosomas. Se ponen de manifiesto numerosas figu-

ras de mitosis, tanto en las células endoteliales 

como en los pericitos. Algunas células con caracte-

rísticas propias de fibroblastos-miofibroblastos, así 

como intermedias o transicionales con pericitos 

discurren a través de áreas intersticiales próximas 

a las pequeñas vénulas. Algunos de los elementos 

celulares referidos (endoteliales de las yemas vas-

culares, pericitos, fibroblastos-miofibroblastos y 

células transicionales con pericitos) con partículas 

de Monastral Blue en sus citoplasmas, aparecen 

con relativa frecuencia en áreas intersticiales de la 

adventicia (Fig. 97) y atravesando la lámina elásti-

ca de la arteria (Fig. 98). Asimismo, en las paredes 

de las vénulas postcapilares, se evidencian elemen-

tos celulares con características de monocitos/

macrófagos, presentando el marcador Monastral 

Blue en sus citoplasmas.  

 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 
 
Desde el día 6 al 10 se pusieron de manifiesto los 

siguientes hechos: a) formación de numerosas ye-

mas vasculares, b) los fibroblastos/ miofibroblas-

tos-like, las células transicionales con los pericitos 

y los macrófagos penetran y espiralmente disecan 

las diferentes capas de la pared arterial, alcanzan-

do la luz del segmento arterial ocluído, c) las célu-

las endoteliales migran en la luz arterial y los pun-

tos de penetración de los crecimientos vasculares 

coalescen, originando una neoluz arterial, d) los 

macrófagos y fibroblastos/miofibroblastos, así co-

mo pericitos y formas  transicionales entre los mis-

mos, atraviesan la elástica interna y aparecen entre 
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esta última y el neoendotelio de la luz arterial, ori-

ginando engrosamiento intimal. Las células en la 

neoíntima adquieren características intermedias 

entre miofibroblastos y musculares lisas (células 

miointimales), con propiedades sintéticas y con-

tráctiles (Figs. 99 y 100), e) formación de matriz 

intercelular con presencia de material similar al de 

la membrana basal, colágeno y componente elásti-

co recién formado o joven (Fig. 100). Algunas de 

las células presentes en el engrosamiento intimal 

(células endoteliales, macrófagos y células mioin-

timales) aparecen marcadas con el trazador Mo-

nastral Blue B (Figs. 99 y 100. Tabla 7), aunque 

éste es menos abundante. 

Fig. 97: Fibroblastos/miofibroblastos presentes en la adventicia 

de segmentos arteriales ocluídos, 4 días después de iniciado el 

experimento. Obsérvese la presencia de Monastral Blue B 

(flechas) en el citoplasma de estas células. RER: Retículo endo-

plásmico Rugoso. Cabeza de flecha: filamentos intracitoplásmi-

cos. Fig. 97A. Corte semifino. x1.100. Figs. 97B y 97C. Cortes 

ultrafinos. Acetato de Uranilo y citrato de plomo x15.000. A 

B C 

RER 
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Fig. 98: Imagen ultraestructural de un fibroblasto/miofibroblasto atravesando la lámina elástica externa (EL) en segmento arterial 

ocluído, 4 días después de iniciado el experimento. Obsérvese la presencia de Monastral Blue B (flecha) en el citoplasma del fibro-

blasto-miofibroblasto. Corte ultrafino. Acetato de Uranilo y citrato de plomo x15.000. 

 

RER 

EL 

TABLA 7 

Tipo celular Días 

1 

  

2 

  

4 

  

6 

  

8 

  

10 

  

12 

Microcirculación adventicial   

• Células endoteliales ++/- +++ ++/- + +/- +/- +/- 

• Pericitos ++/- +++ ++/- + +/- +/- +/- 

• Monocitos/macrofagos atravesando la pared 

arterial 

- +/- +/- +/- - - - 

Intersticio adventicial   

• Células transicionales y células fibroblast-

like 

- +/- + + + +/- +/- 

• Macrofagos - ++/- ++/- + + +/- +/- 

• Células endoteliales y pericitos de las yemas 

vasculares 

- +/- + + + +/- +/- 

Capa media arterial   

• Células endoteliales de las yemas vasculares - - +/- + + +/- +/- 

• Células fibroblast-like/musculares lisas -like - - +/- + + +/- +/- 

• Macrofagos - - +/- +/- +/- +/- +/- 

Engrosamiento intimal   

• Células miointimales - - - +/- + + + 

• Células endoteliales - - - +/- + + + 

• Macrofagos - - - ++/- + +/- +/- 

Estudio semicuantitativo de células marcadas con Azul de Monastral, realizado a partir de 4 casos de cada uno de los 

periodos - 5 cortes en cada uno de los casos. (+++: Marcador en casi todas las células; +: Marcador en un moderado 

número de células; +/-: Marcador en un escaso número de células) 
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EI 
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A B 

Fig. 99: Imágenes en cortes semifinos de células miointimales en el engrosamiento intimal de arteria ocluida, 8 días después de ini-

ciado el experimento. Se pone de manifiesto la presencia de Monastral Blue B (flechas) en las células miointimales. Azul de Toluidi-

na. x1.100 

Fig. 100: Imagen ultraestructural de células miointimales en el engrosamiento intimal arterial, 8 días después de iniciado el experi-

mento. Obsérvese en el citoplasma partículas del trazador Monastral Blue B (flecha) y presencia en el intersticio de material similar a 

membrana basal. Corte ultrafino. Acetato de Uranilo y citrato de plomo x15.000. 
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Fig. 101: Macrófagos con abundante marcador Monastral B. en sus citoplasmas (flechas largas). En las Figs. A y B apa-

recen asociados a fibroblastos-miofibroblastos en la adventicia, algunos de ellos con el marcador (flechas cortas) y en la 

Fig. C, a células miointimales, alguna de ellas con Monastral blue (flecha corta). EI: Elástica Interna. Cortes semifinos. 

Azul de Toluidina. x1.100 

EI 

C 

Fase avanzada (día 12) 

 

En el día 12, el engrosamiento intimal se consoli-

da, a la vez que disminuye la celularidad en el área 

adventicial. Muchas de las yemas vasculares pene-

trantes hacia la luz arterial involucionan, persis-

tiendo solo algunas, sobre todo en la zona de la 

colateral y en los extremos del segmento arterial. 

Dichas yemas adquieren aspecto preferencial y 

conectan con la neoluz arterial. De esta forma se 

crea una nueva circulación. El marcador Monastral 

Blue B está presente en algunas células miointima-

les, endoteliales y macrófagos.  

 

Presencia de macrófagos durante el experimento 

 

Presentamos a continuación, de manera específica, 

los macrófagos durante las distintas fases de esta 

experiencia. En general, muchos de ellos mostra-

ron abundante marcador, observándoseles tanto en 

la adventicia como en la capa media y luz arterial. 

Con frecuencia aparecen asociados a las células 

fusiformes (fibroblastos/miofibroblastos y miointi-

males) (Fig. 101).  
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SEGMENTOS ARTERIALES CON CIRCULACIÓN CONSERVADA  
E INMERSOS “IN VIVO” EN GLICEROL 

Fig. 104: Segmento de arteria circulante inmerso “in vivo” en 

glicerol, 3 días después de iniciado el experimento. Se observa 

zona con reendotelización. (flechas) HE x40. 

Fig. 103: Segmento arterial circulante inmerso “in vivo” en 

glicerol, 2 días después de iniciado el experimento. Imagen 

ultraestructural de células musculares lisas con desaparición de 

los componentes nucleares y presencia de numerosos cuerpos 

densos y material filamentoso en su citoplasma. Obsérvese la 

retracción citoplásmica y el plegamiento de las membranas 

basales que rodean a las células (flechas). Acetato de uranilo y 

citrato de plomo, x5.500 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 
 

En los primeros días (1 a 3) se observa desendote-

lización y ausencia de núcleos celulares en la pa-

red arterial, persistiendo material relativamente 

homogéneo entre las membranas elásticas externa 

e interna (Fig. 102). Efectivamente, en las células 

musculares lisas de la capa media arterial desapa-

rece la práctica totalidad de los componentes nu-

Fig. 102: Segmento de arteria circulante inmerso “in vivo” en 

glicerol, 2 días después de iniciado el experimento. Obsérvese 

la desendotelización y la capa media, entre la elástica interna (I) 

y externa (E), con aspecto homogéneo y ausencia de núcleos 

celulares. L: luz arterial. HE x40 
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Fig. 107: Presencia de elementos formes sanguíneos (flechas) 

entre las células endoteliales (E) y la lámina elástica interna (I) 

en zona reendotelizada de segmento arterial circulante, inmerso 

“in vivo” en glicerol, 3 días después de iniciado el experimento. 

Corte semifino. Azul de Toluidina. x820  

Fig. 106: En la zona de reendotelización de segmento arterial 

circulante inmerso “in vivo” en glicerol, 3 días después de ini-

ciado el experimento, se observan células endoteliales (E) con 

numerosas proyecciones de anclaje (flechas) sobre la superficie 

luminal de la elástica interna (I), adquiriendo aspecto podocita-

rio. Corte semifino. Azul de Toluidina. x820  

E 
 

E 
 

E 
 

Fig. 105:  Zona de reendotelización en segmento de arteria 

circulante inmerso “in vivo” en glicerol, 3 días después de ini-

ciado el experimento. Obsérvense células endoteliales (E) pro-

minentes, con núcleos voluminosos que muestran nucleolos 

evidentes. La flecha señala una figura de mitosis. Elástica inter-

na (I). Corte semifino. Azul de Toluidina. x880 

cleares. Los citoplasmas, que tienden a retraerse 

con el consiguiente plegamiento de las membranas 

basales, muestran ultraestructuralmente numerosos 

cuerpos densos y abundante material filamentoso 

(Fig. 103). Se comienzan a observar también zonas 

reendotelizadas (Fig. 104) y penetración, desde la 

luz arterial, de algunos macrófagos y polinucleares 

neutrófilos en la capa media. Los elementos endo-

teliales, en las zonas reendotelizadas, presentan 

signos de activación, haciéndose prominentes, con 

núcleos voluminosos, nucleolos manifiestos y fre-

cuentes figuras de mitosis (Fig. 105). Las zonas 

reendotelizadas se hacen más extensas a medida 

que se incrementa el intervalo de tiempo. Con rela-

tiva frecuencia, las células endoteliales, que pro-

gresan sobre la superficie luminal de la lámina 

elástica interna, muestran numerosas proyecciones 

de anclaje sobre esta última, adquiriendo aspecto 

podocitario (Fig. 106). Es posible distinguir (Fig. 

107) elementos formes sanguíneos entre las célu-
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Figs. 109A y B: Las prolongaciones de las células endoteliales (flechas) que atraviesan fenestraciones de la lámina elás-

tica interna (I) se insinúan en la capa media de segmento arterial circulante inmerso “in vivo” en glicerol. 3 días después 

de iniciado el experimento. L: luz arterial. Azul de Toluidina. x820 

Fig. 108: Se evidencian prolongaciones de las células endotelia-

les que atraviesan fenestraciones de la lámina elástica interna 

(flechas) en zona reendotelizada de segmento de arteria circu-

lante inmerso en glicerol, 3 días después de iniciado el experi-

mento. L: Luz arterial. Corte semifino. Azul de Toluidina. 

x820. 

las endoteliales y la lámina elástica interna. Tam-

bién se evidencian células endoteliales con proyec-

ciones que discurren a través de fenestraciones de 

la elástica interna (Fig. 108) y se insinúan en la 

capa media arterial (Figs. 109A y B). 
 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 
 
Durante esta fase se observa celularidad que se 

incrementa progresivamente en la parte más inter-

na de la capa media arterial (Figs. 110 y 111). En-

tre dicho componente celular y con microscopía 

óptica, se perfilan algunas luces repletas de hema-

tíes y extravasación de estos últimos hacia el in-

tersticio (Fig. 111). Es relativamente frecuente ob-

servar, en cortes semifinos y ultraestructurales, 

continuidad entre las células endoteliales en la luz 

del segmento arterial y los elementos celulares de 

la capa media (Fig. 112). Ultraestructuralmente se 
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Fig. 110 y 111: Elementos celulares (flechas, Fig. 110) con presencia de luces vasculares (V, Fig. 111) en la parte más 

interna de la capa media arterial. Segmento de arteria circulante inmerso “in vivo” en glicerol. 6 días después de inicia-

do el experimento. I: Elástica interna. L: Luz arterial. HE x120. 

V 

V 

I 

L 

I 

A B 

E 

L 
E L 

I 

Fig. 112: Obsérvese continuidad, a través de fenestra-

ciones (flechas) de la elástica interna (I), de las células 

endoteliales (E) que revisten la luz del segmento arterial 

y los elementos celulares en la parte más interna de la 

capa media arterial. Segmento de arteria circulante in-

merso “in vivo” en glicerol. 6 días después de iniciado el 

experimento. L: Luz arterial: Cortes semifinos: A y B. 

x820. Imagen ultraestructural: C: Acetato de uranilo y 

citrato de plomo. x5000 

C 

I 

L 

I 
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Fig. 113: Se demuestra ultraestructuralmente la presencia de abundantes luces vasculares limitadas por células endote-

liales (E) entre el componente celular existente en la parte más interna de la capa media de segmento arterial circulante 

inmerso “in vivo” en glicerol, 7 días después de iniciado el experimento. I: Elástica interna, H: hematíe. Acetato de 

uranilo y citrato de plomo, x6000. 

E 

H 

E 

H 

E 

I 
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Fig. 115: En segmento arterial inmerso “in vivo” en glicerol, 9 

días después de iniciado el experimento, se observan neocapila-

res en su capa media con fenómenos involutivos, puestos de 

manifiesto por acúmulos de hematíes (flechas). Corte semifino. 

Azul de Toluidina x190 

Fig. 114: Obsérvese la conexión entre las células endoteliales 

que revisten la luz arterial (L) con las de los neocapilares 

(flechas) en la capa media arterial de segmento arterial inmerso 

“in vivo” en glicerol, 9 días después de iniciado el experimen-

to. Corte semifino. Azul de Toluidina. x500 

demuestra que las luces vasculares en la parte más 

interna de la capa media están revestidas por célu-

las endoteliales (Fig. 113), formando parte de la 

celularidad presente en esta zona.  

A lo largo de esta fase persisten algunas de las co-

nexiones entre el endotelio que reviste la luz de la 

arteria y los neocapilares en la pared arterial (Fig. 

114), presentando estos últimos fenómenos involu-

tivos, precedidos por taponamiento de sus luces 

por agregados de plaquetas y acúmulos de hematí-

es (Fig. 115). Asimismo, se comienza a colonizar 

progresivamente todo el espesor de la capa media 

arterial por elementos estromales con característi-

cas ultraestructurales propias de células con capa-

cidad de síntesis (abundante retículo endoplásmico 

rugoso). Las mismas modulan de forma paulatina 

su fenotipo hasta ir adquiriendo aspecto contráctil. 

 

Fase avanzada (11 días en adelante) 
 

La mayor parte de los neocapilares en la capa me-

dia arterial han involucionado, persistiendo solo 

algunos con luces virtuales o prácticamente tapo-

nadas por agregados plaquetarios y hematíes inter-

calados (Figs. 116 y 117). En vecindad, se obser-

van células fusiformes proliferadas (Fig. 118) que 

incrementan progresivamente su número. Dichas 

células, que ya han adquirido fenotipo contráctil, 

tienden a adoptar disposición perpendicular con 

respecto a la lámina elástica interna (Fig. 119). 

Progresivamente, la pared arterial queda repoblada 

de elementos celulares que, en su capa media, re-

producen características de las células musculares 

lisas, aunque durante el tiempo que duró el experi-

mento pueden diferenciarse de las de las zonas no 

afectadas o lesionadas por su orden, disposición, 

morfología más elongada y menor componente 

contráctil. 



Resultados 

157 

I 

H 

P 

H 

Fig. 116: Obsérvese la presencia de un capilar con luz 

ocluida por agregados plaquetarios (P) y algunos he-

matíes (H), en la capa media de segmento arterial inmer-

so “in vivo” en glicerol, 13 días después de iniciado el 

experimento. Corte semifino. Azul de Toluidina, x820. 

Fig. 117: Imagen ultraestructural de capilar ocluído por agre-

gados plaquetarios (P) y hematíes (H) en vecindad a la elásti-

ca interna (I) de segmento arterial inmerso “in vivo” en glice-

rol, 13 días después de iniciado el experimento. Acetato de 

Uranilo y citrato de plomo, x10000. 

Durante las fases inicial y media se va repoblando 

también la adventicia desde zonas periarteriales, 

existiendo una franja acelular entre dicho frente de 

repoblación y el que presenta la capa media (Fig. 

120). A partir de los últimos días de la fase media 

y en la fase avanzada, desaparece dicha franja, 

uniéndose los frentes de repoblación. En lo que 

respecta a la cuantificación de los hechos morfoló-

gicos descritos previamente, hemos considerado, 

en el segmento arterial afecto tras inmersión “in 

vivo” en glicerol, cinco partes. Dos quintas partes 

o zonas extremas, situadas, respectivamente, en 

sus extremos proximal y distal, una quinta parte o 

central, correspondiente al origen de una colateral 

existente en la parte media del segmento, y dos 

quintas partes situadas, respectivamente, entre la 

zona central y los extremos proximal y distal. La 

reendotelización, según la topografía del segmento 

arterial, es más precoz en los extremos distales del 

mismo (Tabla 8) y en vecindad a la zona de la co-

P 
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Fig. 118A y B: Se ponen de manifiesto zonas de la capa media arterial con vasos involutivos (V), en cuyo entorno se 

observan células fusiformes (F) proliferadas en la capa media de segmento arterial inmerso “in vivo” en glicerol, 13 días 

después de iniciado el experimento. Corte semifino. Azul de Toluidina, x820. 

Fig. 119: Obsérvense las células fusiformes (F) prolifera-

das en la capa media, adoptando disposición perpendicu-

lar a la elástica interna (I). Segmento arterial inmerso “in 

vivo” en glicerol, 13 días después de iniciado el experi-

mento. Corte semifino. Azul de Toluidina, x820. 

F 

F 

F 

I 

Fig. 120: Franja acelular (A) (comprendida entre flechas) 

entre el frente de repoblación de la adventicia a partir de 

áreas periarteriales (P) y el frente originado a partir de la 

luz arterial (L). Segmento arterial inmerso “in vivo” en 

glicerol, 7 días después de iniciado el experimento. Corte 

semifino. H-E, x120. 

L 

A 

P 
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lateral que comprende dicho segmento. En torno a 

los 7 días de iniciado el experimento la reendoteli-

zación se completa, con la práctica totalidad de la 

superficie luminal revestida por células endotelia-

les. 

Tabla 8: Porcentaje de superficie endotelizada en 5 cortes his-

tológicos en cada 1 de tres segmentos arteriales, inmersos “in 

vivo” en glicerol, para cada apartado del tiempo transcurrido. 

La cuantificación de yemas vasculares presentes 

en la parte más interna de la capa media arterial 

queda reflejada en la Tabla 9. Hay mayor número 

de las mismas entre los 4 y 9 días, presentando en 

su mayoría signos involutivos. Entre los días 10 a 

13 desciende su número considerablemente. Los 

hechos son más precoces en los extremos del seg-

Tabla 9: El recuento de yemas vasculares se efectuó en 5 cortes 

histológicos cada 1 de tres segmentos arteriales, inmersos “in 

vivo” en glicerol, para cada apartado del tiempo transcurrido. 

Las cifras son el resultado de dividir, desechando decimales. 

mento y en la zona de la colateral, evidenciándose 

nítidamente la transición entre zonas de la media, 

con componente celular en su parte más interna, y 

otras en las que todavía no se ha producido este 

hecho (Fig 121). 

La repoblación de la capa media del segmento ar-

terial por células intersticiales de fenotipo sintético 

y contráctil es reflejada de forma semicuantitativa 

en la Tabla 10. Se observa su mayor expresión 

Fig. 121: Zona del segmento arterial inmerso “in vivo” en gli-

cerol que comprende el límite entre parte extrema (E) e   inter-

media (I). Obsérvese componente celular en la primera, mien-

tras que la intermedia todavía es acelular. HE. X120  

Tabla 10: Valoración semicuantitativa de la celularidad intersti-

cial sintética y contráctil en 5 cortes histológicos en cada 1 de 

tres segmentos arteriales, inmersos “in vivo” en glicerol, para 

cada apartado del tiempo transcurrido 

entre los días 7 a 13; coincidiendo con la oclusión 

de la microvasculatura de la capa media por agre-

gados plaquetarios. En el último periodo conside-

rado, al igual que en los parámetros previos, la 

repoblación es más precoz en los extremos del 

segmento y en la zona de la colateral.  

El seguimiento del espesor de la franja acelular 

entre los frentes de crecimiento, angiogénico y de  

repoblación celular, desde las zonas periarterial y 

la íntima arterial, pone de manifiesto disminución 

progresiva del mismo, para prácticamente desapa-

E 

I 
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recer la franja en el último periodo. Es decir, que 

sigue un curso inverso al de la repoblación celular. 

La conjunción de los diferentes parámetros, consi-

derados para estudio cuantitativo o semicuantitati-

vo en segmentos arteriales inmersos “in vivo” en 

Tabla 11: Valoración semicuantitativa del espesor de la franja 

acelular entre los frentes periarterial e intimal en 5 cortes his-

tológicos en cada 1 de tres segmentos arteriales, inmersos “in 

vivo” en glicerol, para cada apartado del tiempo transcurrido 

glicerol, queda reflejada en el diagrama 2, en el 

que se observa durante el tiempo transcurrido: a) 

reendotelización intimal, hasta alcanzar la totali-

dad de la superficie intimal y mantenimiento de la 

misma en el último periodo, b) angiogénesis in-

tramural, hasta que se constituyen agregados pla-

quetarios en las pequeñas luces vasculares, con 

involución de los vasos neoformados en los últi-

mos periodos, c) repoblación celular de la capa 

media arterial, paralela a la angiogénesis y, con 

mayor intensidad, de los fenómenos de involución 

de la microvasculatura, coincidiendo con la forma-

ción de agregados plaquetarios intraluminales, y d) 

disminución progresiva del espesor de la franja 

acelular interpuesta entre los frentes de crecimien-

to, coincidiendo con la extensión de la repoblación 

celular (Tabla 11). En todos los casos, los hechos 

en las zonas intermedias fueron más tardíos que en 

las extremas y central.   

Diagrama 2 
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SEGMENTOS ARTERIALES IRRADIADOS, ELONGADOS Y CON  
CIRCULACIÓN CONSERVADA 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 
 

Se evidencia ruptura focal de la elástica interna 

arterial, de tal manera que, en cortes longitudinales 

de la arteria, coinciden las zonas parietales afecta-

das, apareciendo enfrentadas entre sí. En estas zo-

nas de ruptura hay perdida del endotelio, con ad-

hesión de numerosas plaquetas a la superficie lu-

minal desendotelizada. Se producen también depó-

sitos de material fibrinoso y alteración de las célu-

las musculares lisas en la capa media arterial, así 

como extravasación de eritrocitos que se quedan 

Fig. 122: Arteria irradiada y elongada circulante 10 días des-

pués de iniciado el experimento. Hay zona de ruptura de la 

elástica interna, (flecha), observándose la pared arterial excava-

da en la misma. HE x80 

incorporados a la pared arterial. 

En las regiones en las que no se produce ruptura 

de la elástica interna, la arteria muestra zonas de 

desendotelización y disminución de la celularidad 

en la adventicia y media. 

 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 
 

Las zonas de ruptura focal de la elástica interna 

persisten, variando en su amplitud el espacio entre 

los extremos rotos. En la mayoría de dichas zonas, 

sobre todo en las situadas en el tramo central del 

Fig. 123: Detalle del área de ruptura de la elástica interna en 

arteria irradiada y elongada 10 días después de iniciado el expe-

rimento. La flecha indica el extremo de rotura incurvado de la 

elástica interna. La pared excavada muestra leucocitos en su 

intersticio y en la superficie luminal. HE x140 



L. Díaz-Flores Varela 

162 

to arterial elongado es diferente al del tramo cen-

tral del mismo. 

Efectivamente, con relativa frecuencia se observa 

en dichas áreas periféricas formación de engrosa-

miento intimal, a la vez que se incrementa la celu-

laridad en la capa media arterial y en la adventicia 

(Fig. 125). Por lo general, el engrosamiento inti-

mal no queda circunscrito a la zona de ruptura sino 

que se extiende lateralmente sobre áreas desendo-

telizadas vecinas y con conservación de la elástica 

interna (Fig. 125). 

 

Fase avanzada (11 días en adelante) 
 

Durante esta fase, se ponen de manifiesto hechos 

similares a los descritos en la previa, es decir, es-

casa respuesta en las zonas de ruptura de la elásti-

ca interna, situadas en el tramo central del segmen-

to arterial, contrastando con marcada actividad en 

las áreas periféricas. En este sentido, a la vez que 

se observan zonas excavadas y depleccionadas de 

células en el tramo central (Fig. 126), hay marcado 

segmento arterial irradiado, la pared arterial apare-

ce excavada con respecto a la superficie de la ínti-

ma, no distinguiéndose engrosamiento intimal 

(Fig. 122). En las mismas, se observan leucocitos 

adheridos a su superficie luminal e infiltrando el 

intersticio de la pared excavada persistente, con 

hematíes entremezclados (Fig. 123). En algunas 

zonas de ruptura, la excavación es discreta y la 

celularidad relativamente escasa (Fig. 124). 

El comportamiento de las zonas de ruptura de la 

elástica interna en las áreas periféricas del segmen-

Figs. 125: Obsérvese la formación de engrosamiento intimal 

(E) en el área periférica de ruptura del segmento arterial elonga-

do e irradiado 10 días después de iniciado el experimento. Hay 

también incremento de la celularidad en las capas media y ad-

venticial de la arteria y extensión lateral del engrosamiento 

intimal (flecha) HE x120 

E 

Fig. 124: Se observan zonas de ruptura de la elástica interna 

(flechas) en segmentos arteriales elongados e irradiados 10 

días después  de iniciado el experimento. La celularidad es 

escasa en las zonas de ruptura. HE, x80 y x120 
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Fig. 126: Tramo central de arteria irradiada, elongada y circulante, 50 días después de iniciado el experimento. Obsérvense las zonas 

de ruptura de la elástica interna enfrentadas, excavadas y con deplección celular (flechas). HE, x80 y x120. 

Fig. 127: Areas periféricas de arteria irradida, elongada y circulante 50 días después de iniciado el experimento. Se pone de manifies-

to engrosamiento intimal (flecha) en las zonas de ruptura de la elástica interna. HE, x80 y x120. 

A B 

A B 
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engrosamiento intimal en las periféricas (Fig. 

127). 

Mediante técnica de orceina para fibras elásticas se 

distinguen nítidamente las áreas del segmento arte-

rial en las que se produce engrosamiento intimal 

de aquellas en que éste no tiene lugar (Figs. 128 y 

129). Donde el engrosamiento intimal fracasa, en 

su totalidad o en parte, se conserva la elástica ex-

terna y la trama elástica de la media, estando au-

sente la elástica interna (Fig. 128A). En algunas de 

estas zonas de ruptura, solo se produce discreto 

engrosamiento (Fig. 128B). En las zonas de ruptu-

ra de la elástica interna de las áreas periféricas del 

segmento arterial, el engrosamiento intimal alcan-

za considerable espesor y se continua con los com-

ponentes de la media arterial (Fig. 129). En estas 

áreas, el engrosamiento intimal no queda circuns-

crito a las zonas de ruptura, sino que se extiende 

lateralmente a regiones en las que la elástica inter-

na se conserva. 

Fig. 128: Obsérvense, con técnica de orceina, zonas de ruptu-

ra de la elástica interna en tramo central de segmentos arteria-

les irradiados, elongados y circulantes, 50 días después de 

iniciado el experimento. Se conserva la elástica externa (EE) 

y la trama elástica de la media, con ausencia de engrosamien-

to intimal. EI: Elástica interna (Fig. 128A). Obsérvese la exis-

tencia de discreto engrosamiento intimal, en un extremo de la 

zona de ruptura (Fig. 128B - flecha). Orceina x120. 

E

E

EE 

B

EE 

E

E

A 

Fig. 129: Se ponen de manifiesto zonas de ruptura de la elástica interna en áreas periféricas de segmentos arteriales irradiados, 

elongados y circulantes 50 días después de iniciado el experimento. Con técnica de Orceina destaca la elástica interna (EI) rota y 

la externa conservada (EE), poniéndose de manifiesto marcado engrosamiento intimal arterial (flechas). Orceina x80 (A), x120

(B), x120(C). 
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SEGMENTOS ARTERIALES FORMOLADOS, CON CIRCULACION CON-

SERVADA Y ELONGADOS, CON Y SIN DISPOSITIVOS TUBULARES A SU 

ALREDEDOR, Y CON Y SIN MICROPUNCIONES 

Segmentos arteriales formolados y circulantes. 

 

En todas las fases de esta experiencia se produce 

perdida del componente celular en la pared arte-

rial. Se demuestra reendotelización en los extre-

mos del segmento formolado, con escaso engrosa-

miento intimal. Tanto el endotelio como el engro-

samiento se continúan desde los extremos arteria-

les no formolados (Fig. 130). Al termino de la ex-

periencia, el engrosamiento intimal está restringi-

do a las zonas periféricas del segmento arterial 

formolado. No se ha puesto de manifiesto penetra-

ción celular o vascular a través de la pared arterial 

formolada. 

En algunos casos, la elástica interna aparece frag-

mentada y hay formación de trombos que se orga-

nizan, aparentemente desde los tejidos periarteria-

les y a través de zonas de ruptura de la pared arte-

rial (Fig. 131). 

Fig. 130: Se observa transición entre el segmento arterial 

formolado y el extremo de la arteria no formolada. Obsérvese 

como en la zona formolada (flecha) hay perdida de la celulari-

dad e inicio de reendotelización a partir de la zona no formo-

lada. H-E, x120 

Fig. 131: Segmento arterial formolado en el que se produce 

ruptura de la elástica interna (flechas) y formación de trombos 

organizados (TO) desde los tejidos periarteriales, a través de 

zonas de ruptura de la pared arterial. Orceina, x120 

TO 
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En ocasiones hemos puesto de manifiesto calcifi-

cación focal de la pared arterial, tanto en las arte-

rias que permanecieron circulantes como cuando 

se formaron trombos (Fig. 132). 

Fig. 132: Se observa calcificación focal de la pared arterial 

(flecha) en arteria formolada que experimentó trombosis. H-E, 

x120 

Segmentos arteriales formolados y circulantes 

con dispositivo tubular en su entorno 

 

Cuando se intentaron exponer los vasos femorales 

llamó la atención la presencia de un voluminoso 

seroma. A la apertura de la cápsula delimitante de 

dicho seroma, surgió gran cantidad de líquido se-

roso, quedando al descubierto el dispositivo tubu-

lar y el segmento arterial, ambos sin signos proli-

ferativos en su entorno y con discreta membrana 

fibrinosa. La retirada del dispositivo tubular per-

mitió observar circulación a través de la arteria, 

con unas paredes de color blanquecino. El estudio 

histológico en el segmento arterial formolado de-

muestra paredes arteriales acelulares, sin forma-

ción de engrosamiento intimal (Fig. 133).  

 

Segmentos arteriales formolados, elongados y  

con micropunciones 

 
En los primeros días del experimento se constatan 

hechos similares a los de segmentos arteriales for-

molados y sin micropunciones, salvo por la pre-

sencia de trayectos de punción ocupados por mate-

rial fibrino-plaquetario, entre el que discurren al-

gunos macrófagos. En días sucesivos se demuestra 

amplia proliferación vascular y celular en los teji-

dos periarteriales sobrepuestos sobre los trayectos 

de punción. Seguidamente se evidencia migración 

celular de elementos pericítico/miofibroblásticos, 

así como de yemas vasculares que discurren por 

los trayectos de punción y alcanzan la luz arterial. 

En fases avanzadas se pone de manifiesto típico 

engrosamiento intimal a lo largo de todo el seg-

Fig. 133: Se ponen de manifiesto las paredes (P) de un seg-

mento arterial formolado, con dispositivo tubular en su entor-

no. Llama la atención la homogeneización parietal con total 

ausencia de células. En torno a la arteria hay fina membrana 

fibrinosa (flecha) con algunas células inflamatorias . L: Luz 

arterial. H-E, x120. 
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mento arterial (Fig. 134). 

Cuando se realizan cortes histológicos seriados se 

demuestran los trayectos de punción ya organiza-

dos y el engrosamiento intimal (Figs. 135 y 136). 

En este último hay también formación de fibras 

elásticas (Fig. 136). 

Fig. 134: Formación de engrosamiento intimal (EI) en segmentos arteriales formolados, elongados y con micropunciones, observa-

dos con Hematoxilina Eosina (Fig. 134) y con técnica de Orceina (Fig. 134B), mediante la cual se demuestra fragmentación de las 

elásticas (flechas). P: Pared arterial. L: Luz arterial. x120. 

A B 

EI P 
L 

L 

EI 
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Figs. 135, 136 y 137: Obsérvense las zonas de penetración 

celular a través de los trayectos de punción en la pared arte-

rial, hasta alcanzar el engrosamiento intimal. En este último se 

distinguen fibras elásticas neoformadas (de menor calibre- 

flechas - que las primitivas de la pared arterial). Orceina, 

x200, x120, x300, respectivamente. 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS, ELONGADOS E IRRADIADOS, 

SIN CONTRASTE DE SOLUCION BARITADA EN  

EL ARBOL CIRCULATORIO 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 

 

La pared arterial aparece desendotelizada, con zo-

nas de ruptura de la elástica interna y con altera-

ción de las células musculares lisas de la capa me-

dia. En el tejido periarterial no irradiado se pone 

de manifiesto infiltrado de células macrofágicas, a 

las que se asocian mastocitos, elementos linfocita-

rios y algunos polinucleares neutrófilos y eosinófi-

los. Se distinguen también fenómenos de neoan-

giogénesis y proliferación de células con capaci-

dad mesenquimal en el intersticio. 

Fig. 138: Arteria irradiada, elongada y ocluida, 9 días después 

de iniciado el experimento. Se observa zona de ruptura de la 

elástica interna (flecha) y deplección celular en la capa media 

arterial. HE x80 

Fig. 139: Zona de ruptura de la elástica interna (flecha) en 

arteria irradiada, elongada y ocluida, 9 días después de inicia-

do el experimento. Obsérvese incremento de la celularidad en 

áreas periarteriales. HE. x80 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 

 

Los hechos son muy similares a los de la fase pre-

via, persistiendo la mayoría de las zonas de ruptura 

de la elástica interna con escasas modificaciones en 

sus características. Dichas zonas aparecen excava-

das y con deplección celular en la capa media (Fig. 

138). La respuesta periarterial es por lo general ma-

nifiesta, con incremento de la celularidad en torno a 

las zonas de ruptura (Fig. 139). 
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Ocasionalmente se pone de manifiesto penetración 

de vasos, algunos de ellos congestivos, a través de 

la pared arterial (Fig. 140), lo que explicaría la 

presencia de abundante material hemático no lisa-

do en la luz del segmento arterial ocluido en sus 

extremos y aislado de la circulación general (Figs. 

138-140). 

 

Fase avanzada (11 días en adelante) 

 

Se evidencia proliferación vascular y de elementos 

fusiformes en la luz arterial, con involución poste-

rior de gran parte de la microcirculación y remo-

delación del componente celular, sustancia funda-

mental y material fibrilar, dando lugar a una neo-

luz preferencial y engrosamiento intimal. Este últi-

mo aparece ampliamente desarrollado en unas zo-

nas (Fig. 141A) y con escasa celularidad miointi-

mal en otras (Fig. 141B). Es posible distinguir va-

sos muy congestivos persistentes y penetrantes a 

través de la pared y en la luz arterial (Fig. 141C). 

Fig. 140: Zona de penetración (comprendida entre flechas) de 

capilares sanguíneos a través de la pared de la arteria irradiada, 

elongada y ocluida, 9 días después de iniciado el experimento. 

HE, x120 

Fig. 141: Arteria irradiada, elongada y ocluida, 26 días después de iniciado el experimento. Se observa neocirculación en vasos prefe-

renciales (flechas) y engrosamiento intimal (EI), con celularidad miointimal abundante (141A) o escasa (141B). En la Fig. 141C per-

sisten vasos penetrantes o intraluminales dilatados y congestivos (expuestos entre flechas). HE x80, x80, x90 

EI EI 

A B C 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS, ELONGADOS E IRRADIADOS 

CON CONTRASTE DE SOLUCION BARITADA EN  

EL ARBOL CIRCULATORIO 

  

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 

 

Los hechos son similares a los descritos en áreas 

periarteriales de la serie sin irradiación, es decir, 

presencia de red vascular desarrollada en el tejido 

no irradiado rodeando el segmento arterial ocluído. 

 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 

 

Se pone de manifiesto red vascular desarrollada en 

torno al segmento arterial ocluído (Fig. 142) y va-

sos que atraviesan su pared, aunque de aparición 

A B 

Fig. 142: Obsérvese red vascular desarrollada en torno a seg-

mento arterial ocluído e irradiado, 9 días después de iniciado el 

experimento y con introducción de contraste baritado en el 

árbol circulatorio. x20. 

A C 

B 

Fig. 143: Vasos con contraste baritado que atraviesan (flechas) 

la pared del segmento arterial ocluído e irradiado, 15 días des-

pués de iniciado el experimento. A: mediante microscopio este-

reoscópico, B y C: mediante diafanización. x20 y x30. 

más retrasada y en número significativamente me-

nor con respecto a la serie no irradiada (Tabla 12). 

En la luz del segmento arterial hay proliferación 

microvascular y de elementos celulares intersticia-

les, también en menor cantidad que en la serie no 

irradiada. 

 

Fase avanzada (11 días en adelante) 

 

Al igual que en la serie no irradiada, se evidencia 

neoluz con contraste baritado en el segmento arte-

rial ocluído e irradiado, pudiéndose demostrar va-

sos preferenciales y persistentes que comunican 

dicha neoluz con los vasos periarteriales (Fig. 
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B 

P 

143). Este último hecho es también de mayor relie-

ve en vecindad a colaterales. En cortes his-

tológicos se demuestran los vasos sanguíneos con 

contraste, atravesando la pared arterial (Fig. 144A 

y B). Se pone también de manifiesto la neoluz ar-

terial y la celularidad intersticial, más escasa que 

en segmentos arteriales no irradiados (Fig. 145). 

Tabla 12: Recuento del número de vasos con contraste 

baritado que atraviesan la pared de segmentos arteriales 

ocluidos, referidos a 5 mms de longitud. El número de 

vasos es significativamente menor (p< 0,05) y de apari-

ción más tardía en segmentos irradiados que en los no 

irradiados 

Fig. 145: Zona de segmento arterial ocluido e irradiado 

con contraste baritado, 15 días después de iniciado el 

experimento. Obsérvese la tortuosa neoluz arterial (NL) 

y escasa celularidad miointimal en su entorno. 

A 

Fig. 144 A y B: Cortes histológicos demostrando vasos con contraste baritado (flechas) que atraviesan la pared (P) de 

segmentos arteriales ocluidos e irradiados, 15 días después de iniciado el experimento. A: HE x40 y B: Orceina,. x40. 

NL 

NL 

NL 

NL 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS O CON CIRCULACION CON-

SERVADA Y CON DISPOSITIVO TUBULAR EN SU ENTORNO, CON Y SIN 

CONTRASTE DE SOLUCION BARITADA EN EL ARBOL CIRCULATORIO 

Segmentos arteriales ocluidos con dispositivo 

tubular 

 

En la fase inicial se observan hechos similares a 

los descritos para segmentos arteriales simplemen-

te ocluidos, agregándose marcada proliferación 

celular y vascular que, partiendo de los extremos 

del dispositivo tubular, recorren la superficie ex-

terna de la adventicia.  

En la fase media y avanzada, en algunos de los 

casos se ponen también de manifiesto hechos simi-

lares a los segmentos arteriales simplemente oclui-

dos, aunque con retraso en su aparición (desde 2 a 

4 días), es decir: a) formación de tejido similar al 

de granulación entre la adventicia y la pared arte-

rial (como se ha expuesto previamente procedente 

de los extremos del dispositivo tubular) (Fig. 146), 

b) penetración de yemas vasculares y elementos 

celulares a través de la pared del segmento arterial, 

c) presencia de discontinuidades de la membrana 

elástica interna, por donde penetran componentes 

celular y vascular, d) formación de un tejido simi-

lar al de granulación en la luz arterial y e) evolu-

ción del tejido previamente expuesto a engrosa-

miento intimal, con persistencia de neoluces prefe-

renciales, principalmente en el eje axial del seg-

mento arterial ocluido (Fig. 146, V). 

En otros casos, no hay típico engrosamiento inti-

mal, produciéndose destrucción de la pared arterial 

y acúmulos de elementos macrofágicos en la luz 

de la arteria. Esto último se pone de manifiesto en 

los casos en los que la penetración vascular a tra-

vés de los extremos del tubo aparece enlentecida e 

ineficaz en las fases iniciales.  

Fig. 146: Se observan imágenes de segmentos arteriales ocluidos y con dispositivos tubulares en su entorno. Se ha efectuado ade-

más inyección de solución baritada para poner de manifiesto la neovascularización formada en áreas periadventiciales (flechas) y la 

presencia de neoluz central. EI: Engrosamiento intimal. V: Vaso repleto de solución baritada en la luz del segmento arterial. P: Pa-

red arterial.  H-E, x150. 

V 

EI 
EI EI 

P 
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Segmentos arteriales con circulación conserva-

da y con dispositivo tubular en su entorno. 

 

Llama la atención la presencia de focos de mate-

rial hemático presentes entre la adventicia y el teji-

do conectivo periadventicial, creándose un tejido 

laxo con cristales de hematina (Fig. 147). En este 

neotejido se evidencia crecimiento microvascular 

que, procedente de los tejidos periarteriales y a 

través de los extremos abiertos del tubo, discurre 

en la superficie de la pared arterial y diseca fibri-

llas elásticas que sobresalen desde la elástica ex-

terna (Fig. 148A). Este hecho se hace muy eviden-

te en cortes tangenciales (Fig. 148B y C). Dichas 

fibrillas elásticas disecadas pueden originar peque-

ños conglomerados. Ocasionalmente ponemos de 

manifiesto discreto engrosamiento intimal que 

puede intensificarse en algunas zonas. El engrosa-

miento intimal es similar al originado en otras se-

ries experimentales, con presencia de células 

miointimales y endotelio.  

Fig. 147: Segmentos circulantes con dispositivo tubular en su 

entorno. Inmediatamente adyacente a la elástica externa hay 

un tejido laxo con abundantes cristales de hematina (flechas). 

En la íntima hay escaso engrosamiento intimal. H-E, x150 

Fig 148: Obsérvese la presencia de microvascularización con ma-

terial de contraste baritado en sus luces (L) que diseca fibrillas 

elásticas (flechas) conectadas con la elástica externa, algunas de 

ellas dislaceradas y replegadas. Orceina, A: x200, B y C: x300.  A 

B C 

L 

L 
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SEGMENTOS ARTERIALES CON CIRCULACIÓN CONSERVADA E IN-

MERSOS “IN VIVO” EN GLICEROL EN ANIMALES CON IRRADIACIÓN 

CORPORAL GLOBAL 

Con finalidad de no repetir descripciones morfoló-

gicas previas, en este apartado simplemente se in-

dicarán los hechos coincidentes y diferenciales con 

respecto a la serie experimental de segmento arte-

rial circulante “in vivo” en glicerol, sin irradiación. 

Los fenómenos de desendotelización de la íntima y 

de perdida absoluta de la celularidad en la capa 

media arterial son similares con y sin irradiación. 

También se produce penetración de algunos poli-

nucleares neutrófilos y macrófagos en la capa me-

dia. La irradiación global no impide la reendoteli-

zación, aunque ésta es levemente (resultados no 

significativos) menos extensa en los días designa-

dos para el estudio cuantitativo (Tabla 13). 

Tabla 13: Porcentaje de superficie endotelizada en 5 cortes 

histológicos de tres segmentos arteriales, inmersos “in vivo” 

en glicerol, con y sin irradiación corporal global. IRG: Irradia-

ción global 

Los hechos en la capa media arterial son más irre-

gulares tras irradiación global, incluso dentro de 

una misma zona, observándose áreas con nula o 

escasa celularidad, junto a otras en las que la pene-

tración celular es más evidente (Fig. 149). 

En los días designados para el estudio cuantitativo, 

las yemas vasculares en la capa media arterial si-

guen un curso similar al de la reendotelización, es 

decir, leve disminución, no significativa, en los 

segmentos arteriales tras irradiación global, con 

respecto a los no irradiados (Tabla 14). 

La repoblación de la capa media arterial por célu-

Fig. 149: Obsérvese diferente respuesta en la capa media de 

segmento arterial inmerso “in vivo” en glicerol tras irradiación, 

con presencia o ausencia de componente celular, tanto en la 

misma vertiente como en la opuesta. HE x120 

Tabla 14: El recuento se efectuó en 5 cortes histológicos en 

tres segmentos arteriales, con y sin irradiación, para cada fe-

cha. Las cifras definitivas son el resultado de dividir por 15, 

correspondientes por tanto cada una a un segmento arterial, 

desechando decimales. IRG: Irradiación global 

las intersticiales con fenotipo contráctil y sintético 

fue menor en los días destinados al estudio semi-

cuantitativo (Tabla 15). 
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Fig. 150: Se observan zonas con extravasación eritrocitaria en la capa media de segmentos arteriales inmersos “in vivo” en glicerol, 

con irradiación global. HE x40 y x120 

En lo que respecta al espesor de la franja acelular 

entre los frentes de crecimiento, este se vio poco 

modificado (Tabla 16) a pesar de la disminución de 

células en la capa media, ya que estas últimas, aun-

que en número inferior, alcanzaban el mismo reco-

rrido que en segmentos inmersos “in vivo” en glice-

rol sin irradiación, con un incremento en la ampli-

tud en los quintos intermedios, aunque no es signifi-

cativo. 

Un hecho que observamos con mayor frecuencia en 

los animales con irradiación global, con respecto a 

los no irradiados, es la presencia de abundantes 

hematíes extravasados en la capa media arterial du-

rante las fases iniciales y medias (Fig. 150). 

Tabla 16: La valoración semicuantitativa del espesor de la 

franja acelular entre los frentes de crecimiento periarterial e 

intimal revela resultados parecidos en segmentos inmersos “in 

vivo” en glicerol, con y sin irradiación, salvo una discreta 

mayor amplitud en quintos intermedios. IRG: Irradia-ción 

global. 

Tabla 15: El estudio semicuantitativo de la repoblación de célu-

las intersticiales en la capa media arterial muestra que ésta es 

menor en segmentos arteriales inmersos “in vivo” en glicerol 

con irradiación que sin irradiación global. 

IRG: Irradiación global 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS EN AMBOS EXTREMOS E IM-
PLANTE EN LA ADVENTICIA DE CELULAS MADRE CULTIVADAS Y 

MARCADAS 

Microvasculatura marcada e incorporación del 
marcador por los pericitos en el tejido adiposo 
inguinal 
 

La pared de los capilares y principalmente de las 

vénulas postcapilares aparecen teñidas por Azul de 

Monastral en escasos minutos después de su admi-

nistración (Fig. 151A). Mediante microscopía ópti-

ca y electrónica, diez minutos después de su admi-

nistración, el marcador es detectado en los espa-

cios entre el endotelio y los pericitos (Figs. 151 B, 

C y D). En el intersticio extravascular se observa 

edema pero el Azul de Monastral no está presente 

en elementos celulares o espacios intercelulares. A 

las 36 horas después de su administración el mar-

cador es evidente en el citoplasma de los pericitos 

de los capilares y vénulas postcapilares, principal-

mente de estas últimas (Figs. 151 E, F y G). Nin-

guna de las células por fuera de la microvasculatu-

ra muestra Azul de Monastral. El porcentaje de 

pericitos marcados a las 36 horas es de 58.6% +- 

7.5%.  

 

Caracterización de las células madre adultas 
 

Las células madre adultas se caracterización me-

diante 3 consecutivos pases por qRT-PCR, usando 

CD-90 (Thy-1) y CD-44 como marcadores. Los 

datos se muestran en la Tabla 17. Ambos marcado-

res aparecen a lo largo de los tres pases de las cé-

lulas madre adultas. 

Células madre adultas marcadas en cultivos 
 
A los dos días de cultivo, un 53.3% de las células 

madre adultas adheridas muestran partículas del 

marcador en su citoplasma (Figs. 152 A, B y C) 

(un porcentaje similar al obtenido en los pericitos 

del tejido original - p<0.05). Al día 10, se continúa 

observando el marcador intracitoplásmico (Figs. 

152 D y E) en un 39.7% +- 19,9% de las células 

madre expandidas, siendo observado incluso en 

algunas de estas células en mitosis (Fig. 152 F). 

Para los implantes se eligieron aquellos cultivos 

Fig. 151: Microvasculatura marcada con Azul de Monastral. 

La microvasculatura marcada es observada in vivo mediante 

microscopía estereosópica, inmediatamente después de la 

administración del Azul de Monastral (Fig. A, x25) y, en los 

tejidos procesados, mediante microscopía óptica (Figs. B y C) 

y electrónica (Fig. D). El marcador es observado como puntos 

azules en microscopía óptica y como depósitos negros me-

diante microscopía electrónica. El marcador impregna las 

paredes de las vénulas postcapilares (Fig. A) y aparece atrapa-

do (flechas) en las paredes de las vénulas postcapilares (Figs. 

B, C y D). Nótese que el marcador no está presente fuera de la 

microvasculatura. En la Fig. C se observan mastocitos activa-

dos alrededor de las vénulas postcapilares. En los tejidos obte-

nidos 36 horas después de la administración de Azul de Mo-

nastral, el marcador es observado en el citoplasma de los peri-

citos (flechas) mediante microscopía óptica (Figs. E y F) y 

electrónica (Fig. G). P: pericito, EC: Célula endotelial. A: 

Adipocito. L: Luz vascular. M: Mastocito. Fig. B, H&E, 

x250; Fig. C, E y F: Cortes semifinos, Azul de Toluidina, 

x460, x800 y x800, respectivamente. Fig. D y G: Cortes ultra-

finos, Acetato de uranilo y citrato de plomo, x12000 y 

x16000, respectivamente 
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Fig. 152: Presencia del marcador Azul de Monastral (flechas) en células madre adultas en cultivos de dos días (Figs. A, B y C) y 10 

días (Figs. D, E, F y G). Nótese la variable cantidad de marcador en el citoplasma de las células madre adultas. En la Fig. F el mar-

cador es observado en una de las células hija durante el proceso mitótico. La Fig. G muestra parte de una zona expandida de la célu-

las madres adultas usadas para implantación alrededor del segmento arterial ocluido. H-E, x800. s 
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que tenían más células madre expandidas y marca-

das (Fig. 152 G).  

 

Comportamiento de las células madre marca-
das e implantadas alrededor de los segmentos 
arteriales ocluidos. 
 
Se comprueban los hechos descritos previamente 

en los segmentos arteriales ocluidos. Efectivamen-

te, a los ocho días de inicio del experimento se 

observan numerosos fibroblastos/miofibroblastos, 

así como macrofagos reclutados en la adventicia 

arterial. Alguno de los neovasos formados pene-

tran la túnica media y la lámina elástica interna, 

conectando con un engrosamiento intimal formado 

en la luz de la arteria. En este último se observan 

yemas vasculares, células miointimales y células 

transicionales entre pericitos y células miointima-

les.  

En este tiempo y en las nuevas condiciones 

(células madre marcadas e implantadas), las célu-

Fig. 153: Células marcadas en segmentos arteriales 8 días después de implantación de células madre adultas. Algunas de las células, 

con el marcador en su citoplasma (flechas) muestran características de pericitos (rodeando incompletamente las células endoteliales 

con las cuales establecen contactos focales, tanto en microscopía óptica (Figs. A, B y C) como electrónica (Fig. D). En el intersticio 

se observan miofibroblastos marcados (Figs. D y E), mostrando características ultraestructurales típicas (Fig. F) (Obsérvese presen-

cia de un prominente RER y característicos microfilamentos con cuerpos densos - cabezas de flecha-). P: Pericitos. EC: Célula en-

dotelial. Figs. A, B, C, H-E, x800; Figs. D y E: Cortes ultrafinos. Acetato de Uranilo y citrato de plomo, x14000 y x18000, respecti-

vamente  

Pase Marcador CT(x̅) EXP 

1 

  

CD-90 21.19 0.26251 ± 0.00248 

CD-44 27.42 0.00459 ± 0.00248 

2 

  

CD-90 22.12 0.35763 ± 0.04657 

CD-44 28.37 0.01291 ± 0.00805 

3 CD-90 20.12 0.42267 ± 0.17410 

CD-44 27.91 0.00246 ± 0.00075 

Tabla 17: Media y desviación Standard de los marcadores celulares CD-90 (Thy-1) y CD-44 y expresión de CT(x) obtenida por 

qTR-PR en pases 1, 2 y 3 de células madre adultas. Cada media es el resultado de un mínimo de 4 casos (por  paso).  

las marcadas son mayormente observadas en la 

región periarterial y en la adventicia. Alguna de 

estas células marcadas muestran características de 

pericitos que rodean a las células endoteliales, con 

las cuales establecen contactos focales (Figs. 153 

A, B, C y D). Otras son similares a miofibroblas-

tos o miointimales, voluminosas, fusiformes con 

citoplasmas acidofílicos y con presencia de RER 

bien desarrollado y abundantes microfilamentos 

con cuerpos densos (Figs. 153 E y F). También se 

observaron algunas otras células mostrando carac-

terísticas intermedias entre pericitos y miofibro-

blastos (células transicionales). Además se eviden-

ciaron algunos elementos de aspecto macrofágico 

presentando el marcador en su citoplasma.  

Con escasa frecuencia hemos puesto de manifiesto 

células marcadas con aspecto pericitario en las 

yemas vasculares que penetran la pared arterial y, 

ocasionalmente, en las células miointimales. En 

estas últimas el material pigmentario intracitoplás-

mico fue muy escaso. 
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SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS E 
INYECCIÓN INTRAVASCULAR DE CÉLU-
LAS MADRE CULTIVADAS Y MARCADAS  
 
En estas series se observan resultados similares a 
los obtenidos cuando se realizan las experiencias 
(Segmentos arteriales ocluidos o con circulación 
conservada e inmersos “in vivo” en glicerol) sin 
inyección intravenosa de células madre cultivadas 
y marcadas. Al estudiar los diferentes órganos del 
animal, se puso de manifiesto la presencia de célu-
las madre marcadas retenidas en el pulmón (Fig 
154), mientras que no parecen alcanzar los seg-
mentos arteriales o la microcirculación en torno a 
estos últimos. 
 
SEGMENTOS ARTERIALES CON CIRCU-
LACIÓN CONSERVADA, ELONGADOS E 
INMERSOS “IN VIVO” EN GLICEROL CON 
IMPLANTE DE CÉLULAS MADRE CULTI-
VADAS Y MARCADAS EN AREAS PERIAR-
TERIALES 
 
En fases iniciales, los resultados de la presente 

serie, tanto en los tejidos periadventiciales como 

en el área intimal, siguieron el mismo curso que en 

la serie de segmentos arteriales con circulación 

conservada, inmersos “un vivo” en glicerol y sin 

aplicación de células madre. Con posterioridad, se 

pone también de manifiesto repoblación de la capa 

media arterial. 

Los hechos diferenciales consisten en la existencia 

de algunas células diferenciadas del componente 

reparativo presentando el marcador en sus cito-

plasmas, por tanto correspondientes a descendien-

tes de las células madre marcadas. Dichos descen-

dientes adoptan diferente morfología y característi-

ca.  

Efectivamente, unos adquieren hábito pericítico, 

apareciendo dispuestos en la superficie endotelial 

abluminal de alguno de los capilares neoformados. 

Otras células muestran aspecto miofibroblástico y, 

finalmente, algunas parecen corresponder a macró-

fagos funcionales. En estadios avanzados es posi-

ble observar ocasionales células marcadas entre las 

que repueblan la capa media arterial. 

Fig. 154: Presencia intrapulmonar de células madre marcadas obtenidas de cultivos a partir del tejido adiposo inguinal (aisladas 

desde pericitos o pericitos-like). Obsérvese las células con Monastral Blue (flechas) retenidas en torno a los pequeños vasos pulmo-

nares.   
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AUTOINJERTOS DE MÉDULA ÓSEA EN LA LUZ DE SEGMENTOS  
ARTERIALES OCLUIDOS, “IN SITU” 

P 

P 

C 

C 

P 

C 

Fig. 155: Se observa calcificación (C) en médula ósea autoin-

jertada en la luz de segmento arterial ocluído. 8 días de evolu-

ción. P: Pared arterial. HE. x40. 

Fig. 156: Médula ósea autoinjertada en la luz de segmento arte-

rial ocluído, 8 días después de iniciado el experimento. Entre 

los depósitos cálcicos (C) se observan estructuras vasculares no 

calcificadas y con fenómenos de hialinización (flechas). P: 

pared arterial. HE x40. 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 
 

En áreas periarteriales se observan fenómenos an-

giogénicos, así como reclutamiento y proliferación 

celular, similares a los que ocurren en segmentos 

arteriales simplemente ocluídos, con incremento 

del infiltrado inflamatorio. En la luz arterial se 

distinguen signos alterativos de los componentes 

propios de la médula ósea y necrosis de los mis-

mos, iniciándose depósitos cálcicos. A ello se su-

man fenómenos alterativos en la capa media arte-

rial, con disminución zonal de células musculares 

lisas en la misma. 

 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 
 
La respuesta es muy variable, según los casos y 

aún en un mismo segmento arterial. Con relativa 

frecuencia, parte del contenido intraarterial apare-

ce calcificado (Fig. 155), a excepción de aparentes 

estructuras vasculares hialinizadas (Fig. 156) y del 

tejido adiposo de la médula ósea (Fig. 157). 
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En este último persisten las “huellas” de los adipo-

citos y el componente intersticial (Fig. 157).  

En otras zonas luminales, sobre todo en las perifé-

ricas, se distinguen acúmulos de macrófagos (Figs. 

158 A y B) entre los depósitos cálcicos. 

Con muy escasa frecuencia se pone de manifiesto 

formación de engrosamiento intimal en las zonas 

hasta ahora referidas, observándose los componen-

tes necróticos y calcificados de la médula ósea, el 

tejido adiposo necrótico de la misma o los acúmu-

los macrofágicos en contacto con la elástica inter-

na arterial (Figs. 155 - 159). 

Junto con los hechos previamente expuestos, en 

algunos de los segmentos arteriales estudiados se 

producen fenómenos de osificación, formándose 

trabéculas óseas calcificadas con osteocitos dis-

puestos en lagunas óseas, depósitos de osteoide y 

osteoblastos en su periferia (Fig. 160 A y B). 

 

A 

P 

C 

Fig. 157: Médula ósea autoinjertada en la luz de segmento arte-

rial ocluído, 8 días después de iniciado el experimento. Obsér-

vese tejido adiposo (A) no calcificado y con signos de necrosis, 

bordeado por depósitos cálcicos (C). P: Pared arterial. HE x80. 

Fig. 158 A y B: Presencia de abundantes macrófagos (M) en zona luminal de segmento arterial ocluído entre ligaduras y con autoin-

jerto de médula ósea, 8 días después de iniciado el experimento. P: Pared arterial. Las flechas indican la membrana elástica interna. 

C: Calcificación. HE (Fig. 158A) y Azul de Toluidina en corte semifino (Fig. 158B). x40 y x250. 
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Fase avanzada (11 días de evolución en adelan-
te) 
 
Se evidencian amplias zonas intraluminales de 

calcificación en el segmento arterial. El engrosa-

miento intimal se produce en escasos territorios 

del mismo y es poco manifiesto, ya que, en la ma-

yor parte de dicho segmento, las zonas calcificadas 

están en íntimo contacto con la elástica interna.  

La presencia de hueso neoformado es similar a la 

descrita para la fase previa, con práctica calcifica-

ción de todas las trabéculas (Fig. 161). 

El análisis semicuantitativo de la presente serie 

con respecto a la simplemente ocluida y con la de 

segmento arterial autotrasplantado en médula ósea, 

queda reflejada en la Tabla 18. El segmento arte-

rial con médula ósea autoinjertada en su luz es la 

única que muestra calcificación y formación de 

hueso intraarterial, siendo escasa la formación de 

engrosamiento intimal en la misma con respecto a 

las otras series. La calcificación en la pared arterial 

es inconstante e irregular en la presente serie al 

igual que en las otras.  

Fig. 159: Zona de calcificación (C) en íntimo contacto con la 

elástica interna (flecha) de segmento arterial ocluído con auto-

injerto intraluminal de médula ósea. 8 días después de iniciado 

el experimento. HE x80 

C 

Fig. 160 A y B: Trabéculas óseas neoformadas (H) en la luz de segmento arterial ocluído con autoinjerto de médula 

ósea, 8 días después de iniciado el experimento. P: Pared arterial. HE (x80, Fig. 160A) y Azul de Toluidina (x250, Fig. 

160B) en corte semifino. 



L. Díaz-Flores Varela 

186 

H 

H 

H 

P 

Fig. 161: Zona de segmento arterial ocluido y con autoinjerto de médula ósea, 12 días después de iniciado el experimento, en la que 

se observa hueso (H) neoformado en área intraluminal. P: Pared arterial. HE x40. 

Tabla 18: Análisis semicuantitativo del engrosamiento intimal, calcificación y osificación intraarterial, formación de hueso en inter-

fase entre arteria y tejidos periféricos, así como de la calcificación de la capa media  arterial en la serie médula ósea en segmento 

arterial ocluído “in situ” y su comparación con las series en las que el segmento arterial ocluído es autotrasplantado en médula ósea 

o dejado simplemente “in situ”. 
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AUTOINJERTOS DE SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS ENTRE 
MÉDULA ÓSEA DE LA CAVIDAD FEMORAL  

Fig. ATMO-1A y B: En A se pone de manifiesto hueso neoformado (H) en la interfase entre la pared (P) del segmento arterial trans-
plantado y la médula ósea. 10 días después de iniciado el experimento. En B se muestra un detalle de las trabéculas óseas neoforma-
das (H) y las células estromales en los espacios intertrabeculares. HE. x40 y x80. 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 
 
En la arteria se producen hechos similares a los 
descritos en general para segmentos arteriales 
ocluídos, con pérdida de los elementos endotelia-
les y leve disminución de células en la capa media 
arterial. La médula ósea, en su interfase con la su-
perficie del segmento arterial, muestra fenómenos 
alterativos y, en áreas vecinas, inicio de angiogé-
nesis y proliferación de elementos estromales. 
Hacia el final de este estadio hay depósitos de os-

teoide en dicha franja de interfase, con presencia 
de osteoblastos. 
 
Fase media (6 a 10 días de evolución) 
 
En la interfase entre el segmento arterial autotras-
plantado y la médula ósea, se evidencia neoforma-
ción de hueso (Fig. 162), cuyas trabéculas se dis-
tribuyen de forma irregular, mostrando variable 
espesor. En las mismas hay calcificación y, en los 
espacios intertrabeculares, células estromales. 
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Fig. 163 A y B: Áreas de engrosamiento intimal (I) bien desarrollado en segmento arterial autotransplantado entre médula ósea. M: 
capa media arterial. L: neoluz arterial. La figura 163B corresponde a un detalle de la pared arterial y del engrosamiento intimal. 9 días 
después de iniciado el experimento. HE x40 y x120. 

El segmento arterial muestra variable proliferación 
de elementos miointimales, con unas áreas lumina-
les desprovistas de células y otras con evidente 
engrosa-miento intimal (Figs. 163 A y B). Es posi-
ble distinguir zonas de rotura de la elástica interna 
y presencia de vasos neoformados en la adventicia 
y capa media arterial (Figs. 164). El engrosamien-
to intimal muestra también neovasos, observándo-
se en sus luces y en la neoluz arterial, hematíes sin 
cambios alterativos (sugerentes de no estar reteni-
dos). 
 
Fase avanzada (11 días de evolución, en adelan-
te) 
 
Hay tejido óseo neoformado que separa la arteria 
de la médula ósea (Fig. 165). El engrosamiento 
intimal en la arteria es manifiesto por zonas, mien-
tras que en la capa media arterial se evidencian 

A 

M 

M 

I 

Fig. 164: Se distinguen neovasos (flechas) en la adventicia (A) 
y capa media (M) de segmento arterial autotransplantado entre 
médula ósea. La elástica interna aparece fragmentada (cabezas 
de flecha), justamente donde penetra la microcirculación. I: 
engrosamiento intimal. HE x80. 
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focos de calcificación. Estos últimos se inician en 
la lámina elástica interna, extendiéndose a la capa 
media (Figs. 166 A y B), hasta constituir placas 
que abarcan todo el espesor de la misma (Figs. 167 
A y B). El engrosamiento intimal delimita neoluz 
arterial con hematíes bien conservados de aspecto 
circulante (Fig. 166 A). Es posible también obser-
var zonas del segmento arterial, con depósitos de 
calcio en su entorno y marcada disminución de 
células en la capa media (Fig. 168). 
El estudio semicuantitativo de los hechos de la 
presente serie, con respecto a los segmentos arte-
riales ocluídos (aislados de la circulación) “in situ” 
queda reflejado en la Tabla 19. 
En general, los segmentos autotrasplantados en la 
médula ósea, con respecto a segmentos arteriales 
ocluidos “in situ”, muestran menor número de cé-
lulas en la capa media, disminución zonal del en-
grosamiento intimal, descenso de la neovasculari-
zación, presencia de osteogénesis y calcificación 
de la interfase (ausente en los segmentos ocluídos 

A 

H 

Fig. 165: Se observa trabécula ósea (H) que separa la adventicia 
(A) del segmento arterial de la médula ósea. 14 días después del 
autotransplante. HE x40. 

Fig. 166 A y B: En segmento arterial 16 días después de su autotransplante en médula ósea, se observan depósitos cálcicos en la elás-
tica interna (Fig. 166 A, flechas) que se extienden a la capa media (Fig. 166 B, flechas). En la Fig. 166 A se evidencian hematíes (H) 
bien conservados en la neoluz arterial HE x80 
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B A 

I 

M 

Fig. 167 A y B: La calcificación (flechas) afecta zonalmente todo el espesor de la capa media, comprendiendo elástica interna, en 
segmentos arteriales autotransplantados en médula ósea. 16 días después de iniciado el experimento. M: capa media arterial. HE x80 
y x80 

M 

C 

Fig. 168: Zona de segmento arterial autotransplantado a la mé-
dula ósea. Se distingue calcificación periarterial (C) y marcada 
disminución de células en su capa media (M). HE x80 

“in situ”) y aumento de los fenómenos de calcifi-
cación en la capa media (Tabla 19). 

Tabla 19 
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AUTOINJERTOS DE TEJIDO ADIPOSO VASCULARIZADO EN LA LUZ 

DE SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS 

Fig. 170: Entre el tejido adiposo intraluminal (A) y la primitiva 

pared arterial (P), se observan células fusiformes proliferadas 

(F), originando franjas similares al engrosamiento intimal. Se 

pone de manifiesto espacio producido por artefactos que sepa-

ran la primitiva pared arterial del tejido neoformado. Segmento 

arterial aislado con tejido adiposo intraluminal 9 días después 

de iniciado el experimento. HE x120 

F 

p 

A 

Fig. 169: Segmento arterial aislado con tejido adiposo vascula-

rizado intraluminal, 8 días después de iniciado el experimento. 

Obsérvese la presencia de células fusiformes (F) entre adipoci-

tos, ocupando la primitiva luz arterial. HE x120 

F 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 

 

El tejido adiposo extraarterial e intraluminal mues-

tra incremento de mastocitos con fenómenos de 

degranulación, reclutamiento de células macrofá-

gicas, angiogénesis y proliferación de células in-

tersticiales con capacidad mesenquimal. Estas últi-

mas adquieren aspecto fusiforme. 

En la media de la pared arterial persiste el compo-

nente muscular liso, mientras que se pierden las 

células endoteliales. 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 

 

Se observa proliferación de células fusiformes en-

tre el tejido adiposo intraarterial (Fig. 169), persis-

tiendo entre dichas células variable número de adi-

pocitos. 

El componente de células fusiformes predomina 

en el área comprendida entre la elástica interna y 
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Figs. 172: A. Se pone de manifiesto comunicación, mediante vasos sanguíneos neoformados, entre la microcirculación 

intra y extraarterial (A, flechas), continuidad del tejido graso intra y extraarterial (C, flechas) y foco de calcificación 

distrófica en la capa media arterial (C, flechas) 

Fig. 171: Obsérvese el engrosamiento intimal neoformado (EI) 

en contacto con la elástica interna arterial (E) y con algunos 

adipocitos intraluminales persistentes (A). 8 días después de 

iniciado el experimento. HE x140. 

el tejido adiposo conservado (Fig. 170), tendiendo 

a producirse por artefactos de extracción un espa-

cio que separa la primitiva pared arterial del tejido 

neoformado, contrastando con otras zonas en las 

que aparecen íntimamente unidos (Fig. 171). Las 

células fusiformes en esta localización adquieren 

características miointimales y, en conjunto, con la 

sustancia fundamental y material fibrilar, muestran 

hechos propios de engrosamiento intimal. 
Los componentes tisulares periarteriales de esta 
serie presentan hechos similares a los que aparecen 
en segmentos arteriales ocluidos, con reclutamien-
to de macrófagos y proliferación de la microcircu-
lación y de células con capacidad mesenquimal. 
Con relativa frecuencia se ponen de manifiesto 
vasos sanguíneos neoformados que comunican 
áreas intraarteriales con tejido adiposo vasculariza-
do y vasos periarteriales (Fig. 172A). Así mismo, 
ocasionalmente se evidencia continuidad entre el 
tejido graso extra e intraarterial (Fig. 172B). La 
pared arterial conserva su estructura en amplias 
zonas y focalmente se produce calcificación dis-
trófica (Fig. 172C). 
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AUTOINJERTOS DE SEGMENTOS ARTERIALES OCLUIDOS  

ENTRE TEJIDO ADIPOSO PERITONEAL 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 

 

El tejido adiposo periarterial experimenta fenóme-

nos consistentes en: a) incremento del número de 

mastocitos, con mecanismos de degranulación, así 

como de la permeabilidad vascular, b) diapédesis 

de células del sistema de los monocitos - macrófa-

gos, c) angiogénesis y d) proliferación y emigra-

ción de células con capacidad mesenquimal. 

En el segmento arterial se observan fenómenos de 

necrosis de las células endoteliales. 

Fig. 173: El tejido adiposo (A), aparece en continuidad con la 

adventicia (B) de segmento arterial ocluido y autotrasplantado 

en peritoneo (7 días después del injerto) Se observan células de 

estirpe mesenquimal adheridas a la superficie de la arteria 

(flechas), así como vasos penetrantes (V) en la adventicia. H-E, 

x 100 

B 

V 

V 

V 

A 

Fig. 174: Persistencia de mastocitos (M) incrementados en 

número, así como reclutamiento de células linfocitarias y eosi-

nófilos (E) en grasa periarterial 7 días después de injerto en 

peritoneo. H-E, x 220). 

M 

M 

M 

M 

E 

Fase media (6 - 10 días de evolución) 

 

El tejido adiposo aparece en continuidad con el 

segmento arterial, distinguiéndose células con ca-

pacidad mesenquimal adheridas a la superficie de 

este último. Se observa también penetración endo-

telial (vascular) y de elementos perivasculares con 

capacidad mesenquimal a través de la adventicia 

arterial (Fig. 173). 

Durante esta fase persisten vasos activados en el 

tejido graso periarterial, observándose recluta-

miento de células linfocitarias y algunos eosinófi-

los (Fig. 174). 

Desde el día 6 en adelante se pone de manifiesto 
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Fig. 175: Penetración de vasos sanguíneos y células con capaci-

dad mesenquimal a través de espacios (flechas) fraguados en la 

capa media del segmento arterial ocluido e injertado en perito-

neo (7 días después del autotrasplante). Obsérvese el engrosa-

miento, de las zonas de penetración. (H-E, x 80) 

penetración de vasos sanguíneos y de células con 

capacidad mesenquimal a través de espacios fra-

guados en la capa media del segmento arterial 

(Fig. 175). Con relativa frecuencia, dicha pene-

tración tiende a ocurrir adoptando dirección circu-

lar, de modo que, en corte longitudinal de la arte-

ria, las zonas de penetración aparecen enfrentadas 

(Fig. 175). 

En estas zonas de penetración a través de la capa 

media arterial se incrementa la celularidad y la 

cantidad de sustancia fundamental, con aumento 

de la basofilia intercelular. A todo ello se suma 

rotura, más o menos amplia, de la membrana elás-

tica interna (Figs. 175 y 176), con paso de elemen-

tos endoteliales y células con capacidad mesenqui-

mal a la luz de la arteria. En esta última se acumu-

lan abundantes hematíes, liberados a través de las 

boquillas de los neocapilares. El componente celu-

lar penetrante, al alcanzar la luz arterial, se extien-

de lateralmente en la misma (Figs. 176 - 178) y 

origina tejido similar al de granulación, el cual 

rellena completamente la luz de la arteria o bien 

aparece como franja de variable espesor en la su-

perficie interna de la pared arterial (Compárense 

las Figs. 176 - 178). 

Durante esta fase se ponen también de manifiesto 

capilares congestivos en la capa media arterial, 

comprendidos entre la elástica interna y externa 

(Fig. 179). 

Figs. 176, 177, 178. Penetración microvascular y celular a través de la capa media arterial, con rotura de la elástica interna. El com-

ponente celular penetrante se extiende lateralmente (flechas) y adquiere variable espesor (compárense entre sí las Figs 176, 177, 

178). (H-E, x140, x80 y x140).  
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Fig. 179: Obsérvese la presencia de numerosos vasos sanguí-

neos, dilatados y congestivos, comprendidos entre la elástica 

interna y externa (flechas) de la capa media de segmento arte-

rial ocluido en peritoneo. H-E. x220. 

 

Fase avanzada (11 días en adelante) 

 

En el tejido adiposo periarterial persiste leve infil-

trado linfohistiocitario, con algunos macrófagos 

activados, adipocitos involucionados y presencia 

de mastocitos y eosinófilos. 

El tejido intraarterial neoformado evoluciona ha-

cia engrosamiento intimal, con involución de gran 

parte de la microvasculatura del primitivo tejido 

similar al de granulación y subsiguiente diferen-

ciación de los elementos con capacidad mesenqui-

mal hacia células miointimales (Figs. 180 y 181). 

Estas últimas adquieren inicialmente fenotipo sin-

tético (abundante retículo endoplásmico rugoso) y 

más tarde contráctil (desarrollo del componente 

filamentoso con zonas de refuerzo). 

El engrosamiento intimal neoformado queda de-

limitando una neoluz arterial. A su vez, los vasos 

que no involucionan adoptan aspecto preferencial 

y conectan la neoluz con vasos adventiciales (Fig. 

182) y del tejido adiposo periarterial. 

Las zonas de rotura de la elástica interna son ocu-

padas por el componente miointimal, el cual se ad-

hiere, sin solución de continuidad, a los compo-

nentes persistentes de la capa media arterial (Fig. 

183). 

En la adventicia arterial persisten capilares dilata-

dos y revestidos por endotelio aplanado (Fig. 184). 

Figs. 180 y 181: Se pone de manifiesto la evolución del tejido intraarterial neoformado hacia engrosamiento intimal (EI). Obsérvese 

la diferenciación de elementos con capacidad mesenquimal hacia células miointimales y como el engrosamiento intimal delimita una 

nueva luz arterial (L). Las elásticas aparecen señaladas con flechas. H-E, x 80, x 220. 
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Fig. 182: Se evidencia vaso preferencial (V) que atraviesa la 

capa media arterial y conecta la neoluz arterial con los vasos 

extrínsecos a la arteria (no mostrado en la microfotografía). Las 

flechas indican los puntos de ruptura y repliegue de la elástica 

interna. H-E, x120. 

Los hechos destacables de la presente experiencia 

son: 

1.- Activación de componentes precursores en el 

tejido adiposo con fenómenos de neoangiogénesis, 

así como de proliferación y movilización de célu-

las con capacidad mesenquimal. 

2.- Penetración de dichos componentes a través de 

la pared arterial, con invasión de la luz de la arte-

ria. 

3.- Formación intraluminal de tejido similar al de 

granulación. 

4.- Remodelación del neotejido intraluminal, con 

involución de la microvascularización, persistencia 

de vasos preferenciales y diferenciación miointi-

mal, originando engrosamiento intimal. 

5.- Creación de neoluz arterial endotelizada con 

readaptación circulatoria. 

6.- Mediante los procedimientos técnicos utiliza-

dos no hemos podido precisar en este experimento 

el grado de participación de las células musculares 

lisas de la capa media arterial en la formación del 

engrosamiento intimal. 

EI 

Fig. 183: Fenómenos de reparación en la zona de rotura de la 

elástica interna (flecha). Se observa el engrosamiento intimal 

(EI) en íntimo contacto con los componentes de la capa media 

arterial (M). H-E, x120. 

V 

V 

Fig. 184: Presencia de capilares dilatados persistentes (V) en la 

adventicia arterial de la arteria ocluida en peritoneo 11 días 

después del autoinjerto. H-E, x120. 
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SEGMENTOS ARTERIALES AISLADOS DE LA CIRCULACIÓN CON 
DISCONTINUIDAD LONGITUDINAL DE SU PARED  

Fig. 185 A y B: Segmento arterial aislado de la circulación con discontinuidad longitudinal de su pared. Se observa continuidad entre 

el tejido neoformado en la primitiva luz de la arteria y los tejidos periféricos a esta última, a través de la zona discontinua (flecha). 

Los vasos (V) adquieren variable amplitud y se ponen de manifiesto algunos de ellos penetrando a través de los repliegues en la zona 

de discontinuidad (cabezas de flecha). I: Elástica interna. A: HE, x120 B: Orceina, x80 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 
 

Se conservan las características generales de la pa-

red arterial, con desaparición del endotelio y dismi-

nución del número de células musculares lisas en la 

capa media. En los primeros días, la luz de la arteria 

muestra algunos neutrófilos y macrófagos, y, hacia 

el final de esta fase, yemas vasculares, con elemen-

tos pericitarios en su entorno, así como células fusi-

formes de aspecto fibroblástico. 

Fases media y avanzada (6 días de evolución en 
adelante) 
 
El componente tisular neoformado en la primitiva 

luz de la arteria, que se continúa con los tejidos pe-

riféricos al segmento arterial (Fig. 185), adquiere 

aspecto conectivo laxo, distinguiéndose vasos san-

guíneos de variable calibre. Algunos de estos últi-

mos aparecen penetrando a través de los repliegues 

creados en la zona de discontinuidad (Fig.-185 A y 
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E 

I 

E 

I 

V 

V 

Fig. 187: Segmento arterial aislado de la circulación y con discontinuidad longitudinal. Se observa repliegue de la pared arterial y 

presencia de conectivo laxo en la primitiva luz, mostrando tenue red elástica. E: Elástica externa. I: Elástica interna. Orceina, x80. 

V 

I 

Fig. 186: Tejido neoformado en la primitiva luz del segmento 

arterial aislado de la circulación y con discontinuidad longitudi-

nal. Obsérvese la presencia de estructuras vasculares (V) y es-

troma, con algunos elementos fusiformes de aspecto fibroblásti-

co y macrófagos. I: Elástica interna. HE x160. 

B). Hay escasa celularidad en el estroma, constitui-

da por elementos de aspecto fibroblástico y algunos 

macrófagos (Fig. 186).  

Las características mencionadas se mantienen en los 

días más avanzados del experimento, con relativa 

conservación del componente muscular liso de la 

capa media, aunque disminuye la celularidad, así 

como persistencia del conectivo laxo en la primitiva 

luz arterial, con tendencia al repliegue parietal en la 

zona de discontinuidad (Fig. 187). No se ha eviden-

ciado formación de típico engrosamiento intimal, 

persistiendo pequeños vasos entre el conectivo laxo 

neoformado. No obstante, se constituye una tenue 

red elástica que le diferencia de los tejidos perifé-

ricos al segmento arterial (Fig. 187), por lo que pue-

de considerarse un engrosamiento intimal abortivo. 
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SEGMENTOS ARTERIALES EVERTIDOS, “IN SITU” 

M 

A 

M 

M A 

V 

V 

V 

Fig. 188: Segmento arterial evertido y dejado “in situ” durante 9 

días. Se pone de manifiesto la capa media arterial (M), la elásti-

ca interna (cabeza de flecha), la elástica externa (flecha) y la 

adventicia (A). Obsérvese la ausencia del primitivo endotelio y 

de solución de continuidad entre las superficies opuestas de la 

adventicia evertida. HE x40. 

Fig. 189: Segmento arterial evertido. 9 días de evolución. Se 

observa franja tisular periférica (flecha), con células fusiformes 

y neocapilares. La adventicia aparece vascularizada (V). M: capa 

media arterial. A: adventicia. HE x120. 

Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 

 

El segmento arterial, separado fácilmente de los 

tejidos adyacentes en el momento de su extracción 

para el estudio histológico, muestra las modifica-

ciones propias de la eversión, es decir, zona central 

formada por la adventicia y, en corte longitudinal, 

dos franjas periféricas en las que cada una consta 

de capa media arterial, interpuesta entre la elástica 

externa e interna, disponiéndose esta última en la 

periferia. El endotelio no es evidente, diminuye 

focalmente el número de células en la capa media y 

la adventicia no presenta modificaciones significa-

tivas, apareciendo sin solución de continuidad entre 

las superficies enfrentadas de la misma. 

 

Fase media (6 a 10 días de evolución) 

 

El segmento arterial se sigue separando fácilmente  

de los tejidos adyacentes en el momento de su ex-

tracción. No se conserva la primitiva capa endote-

lial (Fig. 188) y la adventicia evertida aparece fu-

sionada, sin solución de continuidad entre las su-
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perficies que contactan tras la eversión, cuyos lí-

mites no son apreciables. En algunas zonas, con-

juntamente con el segmento arterial, se arrastran  

franjas tisulares periféricas al mismo, con elemen-

tos fusiformes y algunos capilares neoformados 

(Fig. 189). 

La celularidad en la capa media arterial varía de 

unas zonas a otras (Fig. 190) y la adventicia apare-

ce vascularizada (Fig. 189). 
 

Fase avanzada (11 días de evolución en adelan-

te) 
 

Se observan hechos similares a los descritos en la 

fase previa, con aspecto quiescente del segmento 

arterial evertido. Efectivamente, hay relativa con-

servación de los componentes celulares, no se evi-

dencia proliferación manifiesta, la adventicia está 

vascularizada y no se conserva la capa endotelial 

(Fig. 191). M 

M 

M 

Fig. 190: Obsérvese diferente celularidad en la capa media (M) 

de segmento arterial evertido “in situ”. 9 días de evolución. 

Elástica interna (cabezas de flecha). Elástica externa (flechas). 

HE x120. 

Fig. 191 A, B y C: Segmento arterial evertido “in situ”, 11 días de evolución. Obsérvese aspecto quiescente, con conservación de los 

componentes celulares, vascularización (V) de la adventicia (Fig. B) y ausencia de capa endotelial. M: capa media arterial. Elástica 

interna (cabeza de flecha). Elástica externa (flecha). HE x40, 80 y 120. 
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SEGMENTOS ARTERIALES PUNCIONADOS Y OCLUIDOS 
 DISTALMENTE CON Y SIN COLOCACIÓN DE ESPONJA DE  

POLIURETANO EN SU ENTORNO 

P 

L 

EI 
EI 

P P 

P 

L 

B A 

Fig. 192 A y B: Segmento arterial puncionado y ocluído distalmente, 15 días de evolución. Se observa zona de punción proximal 

(flecha), con formación de engrosamiento intimal (EI) que contribuye a restituir la pared arterial en los sitios de discontinuidad. P: 

Pared arterial. L: Luz arterial. A: HE x40, B: Orceina, x40.  

Sin colocación de esponja de poliuretano 
 
Se considerarán, en primer lugar, los casos en los 

que la zona puncionada fue realizada en la parte 

más distal del segmento arterial, es decir, en vecin-

dad al punto de oclusión, y, a continuación, se seña-

larán las diferencias en los casos en que la zona 

puncionada quedó situada en el centro del segmento 

arterial (alejada del punto de oclusión). 
 
Fase inicial (1 a 5 días de evolución) 
 
En secciones longitudinales del segmento arterial, 

se observa superficie interna desendotelizada y pre-

sencia de soluciones de continuidad, ocupadas por 

material fibrinoso. En el entorno arterial hay polinu-

cleares neutrófilos y macrófagos, incrementándose 

el número de estos últimos con el tiempo de evolu-

ción, a la vez que comienzan fenómenos de angio-

génesis y de proliferación de células fusiformes. La 

luz arterial contiene material hemático coagulado, 

con presencia de polinucleares neutrófilos y macró-

fagos que siguen la misma secuencia que en las zo-

nas periarteriales. Hacia el final de esta fase, se po-

nen de manifiesto algunas yemas vasculares que 
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penetran, conjuntamente con células fusiformes, el 

sustrato fibrinoso presente en las zonas de punción 

y alcanzan  el coágulo en la luz arterial.  

 

Fase avanzada (6 días de evolución en adelante) 
 
En las zonas más proximales del segmento arterial, 

hay proliferación vascular intraluminal, con poste-

rior involución, entre los 9 a 15 días de evolución, 

de la mayoría de los capilares neoformados. A la 

vez que ocurren estos hechos, proliferan las células 

fusiformes, las cuales adquieren aspecto miointimal, 

dando lugar a engrosamiento intimal (Fig. 192 A y 

B).  

En la zona más distal del segmento arterial puncio-

nado hay plegamiento en sentido circular y longitu-

dinal de su pared, con escasa respuesta proliferativa, 

observándose discreta neovascularización y escasos 

elementos fusiformes en los espacios intervascula-

res  -“tejido reparativo ineficaz”- (Fig. 193). Con 

relativa frecuencia se distinguen, abundantes macró-

fagos xantomatosos, que muestran acúmulos intraci-

toplásmicos de pigmento amarillo-rojizo (Fig. 194). 

Los macrófagos se disponen tanto en espacios pe-

Fig. 193: Zona distal de segmento arterial puncionado y ocluído 

distalmente. Se observa plegamiento longitudinal de su pared 

(P) y penetración, hacia la luz arterial, de algunas yemas vascu-

lares (flecha), con escasos elementos perivasculares fusiformes. 

HE x80. 

P 

Fig. 194 A y B: Se ponen de manifiesto abundantes macrófagos (flechas), con pigmento amarillo-rojizo intracitoplasmático, en áreas 

periarteriales (A) y en la luz de zona arterial parcialmente alterada (B). Zona distal de segmento arterial puncionado y ocluído distal-

mente. 15 días de evolución. HE x120. 
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riarteriales (Fig. 194 A), como en la luz de la arte-

ria (Fig. 194 B). Con frecuencia, se crean amplias 

soluciones de continuidad de toda la pared arterial, 

ocupadas por el “tejido reparativo ineficaz” (Fig. 

195). En vecindad a estas áreas hay otras en las 

que la pared arterial aparece prácticamente acelu-

lar, no distinguiéndose proliferación vascular o 

celular en la luz de la arteria (Fig. 196 A). Así mis-

mo, es posible que solo haya franja de pared arte-

rial en una de las vertientes, con ausencia de la 

misma en la otra (Fig. 196 B).  

La transición entre las zonas de “reparación efi-

caz”, con característico engrosamiento intimal, y 

las de “reparación ineficaz”, presentan restos del 

coágulo sanguíneo (Fig. 197), poniéndose de ma-

nifiesto depósitos de fibrina, acúmulos de hematí-

es, algunos capilares y escasa celularidad intersti-

cial (Fig. 198). La disminución de esta última es 

progresiva en sentido distal (Fig. 199). Con proce-

dimiento técnico para fibras elásticas se demuestra 

desestructuración zonal de las láminas elásticas 

externa e interna de la pared arterial (Fig. 200), 

Fig. 195: Zona distal de segmento arterial puncionado y ocluído 

distalmente. Se observa amplia área con ausencia de pared 

arterial, ocupada por “tejido reparativo ineficaz”, con abundan-

te cantidad de macrófagos. P: Pared arterial. HE x80. 

P 

P 

Fig. 196 A y B: Zona distal de segmento arterial puncionado y ocluído distalmente. Se observa, en vecindad a “zona reparativa inefi-

caz”, pared arterial prácticamente acelular y ausencia de proliferación vascular y celular en la luz arterial (Fig. A), así como persisten-

cia de pared arterial en una sola vertiente y ausencia de la misma en la otra (Fig. B). P: Pared arterial. HE x80. 
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C 
P 

P 

Fig. 197: Transición entre las zonas de reparación eficaz e ineficaz, se observan restos del coágulo sanguíneo (C), y pared arterial 

adelgazada (P). HE x40. 

F 

F 

C 

C 

Fig. 198: Zona de transición entre reparación “eficaz” e 

“ineficaz”. Se observan acúmulos de fibrina (F) con algunos 

capilares (C) y escasa celularidad intersticial. HE x120. 

I 

P 

Fig. 199: Disminución progresiva de la celularidad intersticial 

en sentido distal (flecha). P: Pared arterial. I: Elástica Interna. 

Segmento arterial puncionado y ocluído distalmente. HE x120. 
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originándose acúmulos replegados entre compo-

nente celular inflamatorio (Fig. 201 A y B). 

En los casos en los que la zona puncionada quedó 

situada en el centro del segmento arterial ocluído 

(alejada del punto de oclusión) se observaron 

hechos similares (fenómenos reparativos inefica-

ces) en dicha zona puncionada, con la salvedad de 

presencia de fenómenos reparativos eficaces no 

solo en el área superior del segmento arterial, sino 

también en el extremo distal no puncionado. En la 

transición con este último se produjo un coágulo 

de menores dimensiones y, en su evolución repara-

tiva, se evidenció disminución progresiva de la 

celularidad al igual que en el proximal, aunque con 

presencia de macrófagos cargados de pigmento y 

menor destrucción parietal (Fig. 202 A). Por el 

contrario, la zona en continuidad con el extremo 

proximal presentó clara destrucción de la pared, 

con abundantes macrófagos cargados de pigmento 

(Fig. 202 B y C). 

En la Tabla 20 se recoge haciendo uso de una va-

loración semicuan-titativa de los diferentes pará-

metros considerados en segmento arterial puncio-

nado y ocluído. 

Fig. 200: Se observa desestructuración de las fibras elásticas 

(flecha) en la pared de segmento arterial puncionado y ocluído 

distalmente. 15 días de evolución. Orceina, x40. 

A B 
Fig. 201 A y B: Detalles de la desestructuración y plegamiento de las elásticas de la pared arterial con presencia de elementos infla-

matorios, incluyendo macrófagos con pigmento amarillo-rosado en su entorno. Segmento arterial puncionado y ocluído distalmente. 

Orceina, x80. 
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Tabla 20 

A 

B 

C 

P 

P 

P 

P 

Fig. 202 A, B y C: Segmento arterial ocluído distal-mente y con zona puncionada en su centro (alejada del punto de oclusión). Obsér-

vese la transición con la zona distal no puncionada (A), con disminución progresiva (flecha) de la celularidad y pared (P) relativa-

mente conservada (Fig. A), mientras que la transición proximal presenta además desestructuración parietal y numerosos macrófagos 

con pigmento (Figs. B y C). HE, x80. 
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Con colocación de esponja de poliuretano 
 
A la extracción de los segmentos arteriales puncio-

nados y ocluidos distalmente con la esponja de 

poliuretano en su entorno se observa diferencias 

macroscópicas entre las zonas proximales 

(correspondientes a las no puncionadas del seg-

mento arterial) y las distales (correspondientes a 

las puncionadas). Las primeras hacen prominencia, 

con un color propio de tejido vascularizado, mien-

tras que las segundas aparecen más retraídas y de 

aspecto hemático (Fig. 203).  

Los resultados en el segmento arterial son simila-

res a los descritos para los segmentos arteriales 

puncionados y ocluidos distalmente sin colocación 

de esponja, por lo que obviamos su descripción, 

centrando en los resultados observados en las cavi-

dades de la esponja. 

En los espacios cavitarios de la esponja, relaciona-

dos con las zonas no puncionadas del segmento 

arterial, se ponen de manifiesto los hechos que 

exponemos según su secuencia de aparición: a) 

presencia de material fibrinoso con algunos poli-

nucleares neutrófilos y macrófagos entre material 

fibrinoso, b) descenso en el número de polinuclea-

res e incremento del de macrófagos, c) penetración 

de yemas vasculares y elementos con fenotipo fi-

broblástico/miofibroblástico, adquiriendo aspecto 

de tejido de granulación, e) evolución del tejido de 

granulación hacia tejido conectivo que oscila de 

fibroso a laxo (Fig. 204). Los vasos del tejido co-

nectivo en las cavidades de la esponja (Fig. 205) 

conectan con los de los tejidos periesponja y con 

los penetrantes en la pared arterial. 

Fig. 203: Obsérvese segmento arterial puncionado y ocluido 

distalmente con esponja de poliuretano en su entorno, en su 

momento de extracción. La zona proximal es prominente y 

muestra coloración rojiza. En la zona distal, la esponja apare-

ce retraída y de aspecto hemático.   

Fig. 204: Se observa tejido conectivo neoformado (CO) en un 

espacio cavitario de la esponja vecina a la zona no puncionada 

del segmento arterial. E: Trabécula de la esponja con respues-
ta granulomatosa a cuerpo extraño en su entorno. H-E, x150 

E 

CO 
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En las porciones distales del segmento arterial 

(puncionadas), aquellas cavidades de la esponja 

dispuestas en íntimo contacto con la pared puncio-

nada presentan material fibrinoso, con macrófagos 

y polinucleares neutrófilos, pero prácticamente no 

se forma tejido de granulación ni conjuntivo (Figs. 

205 y 206). Solo se evidenciaron algunos fibro-

blastos/miofibroblastos 

Fig. 205: Obsérvese la presencia de estructura vascular (V) en 

el conectivo de la esponja. En cortes seriados se pudo demos-

trar su continuidad con los de tejidos peri-esponja y con los 

penetrantes en la arteria (no mostrados en la imagen). H-E, 

x180 

Fig. 206: En las cavidades de la esponja que contactan con las 

zonas de punción en el segmento arterial no se forma tejido de 

granulación ni conectivo, quedando ocupadas por material 

fibrinohemático, macrófagos y escasos fibroblastos/

miofibroblastos. E. Trabécula de esponja. H-E, x180.  
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SEGMENTOS ARTERIALES EN FASE REPARATIVA Y  
ADMINISTRACIÓN DE DIETA ATERÓGENA 

La diferencia en los hechos morfológicos de seg-

mentos arteriales sometidos a reparación tisular,  

en animales en los que se administra simultánea-

mente dieta lipídica aterogénica, viene dada por su 

evolución hacia lesiones que se asemejan a las pla-

cas fibrolipoides o ateroscleróticas. Por lo tanto, en 

la descripción únicamente tendremos en cuenta  

estos hechos evolutivos diferenciales. 

 

Evolución de los macrófagos y de las células 
miointimales hacia células xantomatosas 
 
En fases iniciales, el hecho diferencial más signifi-

cativo es la evolución de parte de los macrófagos y 

células miointimales hacia células xantomatosas. 

Estas últimas muestran diferente número de va-

cuolas lipídicas intracitoplásmicas, lo que permite 

diferenciar dos tipos de células xantomatosas se-

gún su estirpe celular. Efectivamente, unas, con 

fenotipo macrofágico, muestran gran número de 

vacuolas (Fig. 207 y 208), mientras que otras, con 

fenotipo miointimal, presentan menor número de 

vacuolas (Fig. 207 y 208). Se aprecian también 

células con hábito pericitario, que poseen vacuolas 

lipídicas en un número similar al de las células de 

estirpe miointimal (Fig. 209).  

Fig. 207: En la zona de la derecha de la microfotografía se 

observan células xantomatosas, de fenotipo macrofágico 

(MA) con abundantes vacuolas lipídicas, mientras que en la 

izquierda, hay células con fenotipo miointimal, con menor 

número de vacuolas (MI). Corte semifino. Azul de Toluidina, 

Fig. 208: A) A mayor aumento se observa una célula de estir-

pe macrofágica con numerosas vaciolas (MA) y otra miointi-

mal (MI) con menos vacuolas. B) Células de estirpe miointi-

mal cuyas vacuolas presentan variable densisdad. Corte semi-

fino. Azul de Toluidina, 600 

MI 

MA 

MA 

MI 

MI 

MI 

MI 
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Con posterioridad, desde los 14 días en adelante, 

las lesiones se asemejan a las placas fibrolipoides 

o ateroscleróticas, con capa fibrosa y núcleo cen-

tral. La capa fibrosa muestra células de hábito 

miointimal (dispuestas entre matriz extracelular 

con componente colágeno y elástico), algunas de 

ellas presentando vacuolas lipídicas intracitoplás-

micas.  

En el núcleo de la lesión hay numerosas células 

xantomatosas de hábito macrofágico, cristales de 

colesterol, restos celulares, material amorfo y otros 

componentes de la matriz extracelular (Fig. 210). 

En variable número se evidencian vasos sanguí-

neos, con membranas basales desdobladas y peri-

citos que, como se ha expuesto, presentan vacuolas 

lipídicas intracitoplásmicas. 

Fig. 209: Células xantomatosas de estirpe macrofágica (MA) en vecindad a un capilar en el que se observan pericitos (P) con vacuo-

las lipídicas en un número similar al de las células xantomatosas de estirpe miointimal (MI). Corte semifino. Azul de Toluidina, 

Fig. 210: Núcleo de la placa de tipo aterosclerótico. Obsérve-

se la presencia de abundantes cristales de colesterol (flechas), 

restos celulares y material amorfo. Corte semifino. Azul de 

Toluidina, x400. 

MA 

P 

P 

MI 

P 

MA MI 
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SEGMENTOS ARTERIALES CON FENÓMENOS DE OCLUSIÓN Y EN-
GROSAMIENTO INTIMAL PRECOZ EN PATOLOGIA HUMANA 
(CORRELACIÓN CON LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES) 

En los casos seleccionados de patología humana, 

con presencia de fenómenos oclusivos recientes y 

distintas fases del desarrollo del engrosamiento 

intimal arterial, se observan hechos que guardan 

similitud con los de los segmentos arteriales (de la 

arteria femoral) ocluidos en la rata. Con la finali-

dad de no ser repetitivos, nos centraremos en la  

descripción de los hallazgos inmunohistoquímicos 

en los neovasos y componentes celulares desarro-

llados en la primitiva luz arterial. 

Efectivamente, en estadios muy precoces, la ex-

presión de CD-34 (demostrada en las células endo-

teliales) pone de manifiesto una rica red o malla 

microvascular intraarterial, formada por capilares 

con luces estrechas y contorno arqueado (Fig. 

211). De esta manera, los neovasos delimitan espa-

cios donde se ubican elementos de fenotipo perici-

tario y miointimal (no expresivos para CD-34, 

véase más adelante).  

A medida que evoluciona el proceso, la red micro-

vascular involuciona parcialmente, con lo que las 

arcadas no quedan tan delimitadas, mientras que 

aumenta la celularidad en los primitivos espacios 

comprendidos entre las mismas (Fig. 212). La in-

volución vascular y la proliferación intersticial se 

intensifican progresivamente, de tal forma que la 

Fig. 211: Obsérvese la expresión de CD-34 en las células 

endoteliales presentes en la luz de segmento arterial humano 

recientemente ocluido. Destaca la formación de una intrincada  

red de capilares, originando arcadas que delimitan espacios 

con variable número de células que no expresan el marcador. 

Inmunohistoquímica para CD-34, x180. 

Fig. 212: Se pone de manifiesto involución de algunos trayec-

tos vasculares en la primitiva red, de modo que las arcadas 

(CD-34 +) van quedando menos delimitadas, a la vez que se 

incrementa la celularidad en los espacios comprendidos por 

las mismas. Inmunohistoquímica para CD-34, x180  
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expresión de CD-34 se reduce, persistiendo solo 

residuos endoteliales (Fig.213). Curiosamente, el 

componente intersticial (con fenotipo pericítico y 

miointimal, véase más adelante) muestra, en algu-

nos focos, remolinos con restos endoteliales (Fig.  

214), que coinciden con el área delimitada por los 

capilares arciformes involucionados. No obstante, 

muchas de las células miointimales tienden a 

adoptar disposición paralela al eje longitudinal del 

vaso.  

Cuando la técnica inmunohistoquímica se efectúa 

para detectar células de fenotipo pericítico/

miointimal se obtienen imágenes “en negativo” de 

las previamente expuestas, es decir, que las células 

endoteliales no se contrastan mientras que las peri-

cíticas y miointimales expresan sus marcadores. 

La mejor expresión de este fenómeno se obtiene 

mediante la detección de alfa-actina para músculo 

Fig. 213: Progresión de la involución vascular y de la prolife-

ración celular intersticial en segmentos arteriales humanos 

con oclusión y fenómenos de engrosamiento intimal. Quedan 

células endoteliales residuales que esbozan la primitiva arqui-

tectura (Fig. A y B). Así mismo se identifican restos celulares 

aislados (Figs. A, B y C, flechas). Técnica inmunohistoquími-

ca para CD-34, A y B, x180 y C, x400. 

A 

C 

B 
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liso. Efectivamente, en estadios precoces la mayor 

parte de las células marcadas corresponden a peri-

citos dispuestos en torno a las células endoteliales 

(no marcadas) (Fig. 215), distinguiéndose proyec-

ciones pericitarias hacia los espacios delimitados 

por las arcadas vasculares. En estadios más avan-

zados se incrementa considerablemente el número 

de células positivas para la alfa-actina. Muchas de 

ellas siguen mostrando distribución de aspecto 

pericítico y otras adquieren fenotipo miointimal 

(Fig. 216). Una parte de estas últimas están en los 

espacios delimitados por las arcadas vasculares 

(Fig. 216A) (ahora puestas de manifiesto por la 

cubierta pericítica de las mismas), iniciando  los 

remolinos descritos previamente. A medida que 

Fig. 215: Imágenes demostrativas de células pericitarias alfa-actina positivas en las intrincadas redes capilares que originan arcadas 

en el engrosamiento intimal de segmentos arteriales humanos ocluidos y en evolución temprana. Mediante esta técnica las células 

endoteliales no muestran el marcador,  el cual queda restringido a los pericitos y a sus proyecciones dirigidas hacia los espacios 

delimitados por las arcadas vasculares. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina. x200 

Fig. 214: En arteria humana ocluida se observa un típico re-

molino formado por la peculiar disposición de las células 

intersticiales, no positivas para CD-34, con escasos restos 

endoteliales (CD-34+) en zonas central y periférica del mismo 

(flecha)  Esta última es persistente de zonas involutivas de la 

primitiva arcada vascular . Técnica inmunohistoquímica para 

CD-34, x180. 
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Fig. 216: Evolución de la microcirculación y componente celular intersticial durante la modulación del engrosamiento intimal en 

segmentos arteriales humanos ocluidos. Obsérvese la proliferación de células en los espacios delimitados por las arcadas vasculares 

(puestas de manifiesto por los elementos pericitarios actina+) (Fig. A). Las células en dichos espacios persisten como remolinos 

(Fig. B) o adoptan disposición paralela al eje longitudinal del vaso (Fig. C). Técnica  inmunohistoquíca para alfa-actina, x180. 

A B 

C 
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los vasos involucionan, los elementos de aspecto 

pericítico y miointimal aparecen en agregados 

arremolinados (Fig. 216B) o con disposición para-

lela al eje longitudinal de la arteria (Fig. 216C).  

En estadios avanzados persisten vasos preferencia-

les con presencia de algunas yemas vasculares in-

volutivas en vecindad, tal y como se demuestra  

con técnica inmunohistoquímica para CD-34 (Fig. 

217). Cuando el engrosamiento intimal queda 

constituido, la involución vascular es casi comple-

ta en el espesor del mismo, persistiendo por lo ge-

neral solo un vaso preferencial de disposición cen-

tral que da origen a una neoluz arterial (Fig. 218).  

Además de las células ya expuestas, hay macrófa-

gos, cuyo número desciende a medida que avanza 

el tiempo de evolución (Fig. 219).  

Un hecho llamativo ha venido dado por la expresi-

vidad de las células miointimales para citoquerati-

na 7 (CK-7) (Fig. 220). Se aprecia también positi-

vidad para CK-7 en algunas células con hábito 

pericítico (Fig. 10).  

Fig. 217: En arteria humana ocluida se observa formación y 

persistencia de vaso central preferencial (V), con involución 

de los que confluyen hacia el mismo (flechas). Las células 

endoteliales muestran expresión inmunohistoquímica de CD-

34. x180 

V 

Fig. 218: Cuando el engrosamiento intimal queda formado, 

prácticamente ha involucionado la microvascularización pre-

viamente neoformada en la luz arterial, persistiendo única-

mente una neoluz central. Engrosamiento intimal en arterias 

humanas. EI: Engrosamiento intimal. V: Luz central, M: Capa 

media arterial. Tricrómico de Masson, x80. 

EI 

M 

V 

Fig. 219: Presencia de macrófagos, CD-68+, entre el compo-

nente celular y vascular que forma el engrosamiento intimal 

en patología humana. x180 
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Fig. 220: Expresión de citoqueratina 7 (CK-/) en algunas de las células miointimales (A, B y C) y de disposición pericítica (D). En 

la Figura C se observa a gran aumento el aspecto estrellado de una de las células que expresan CK-7. A: x180; B, C y D: 320.:  
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DISCUSION DE LAS OBSERVACIONES EN CADA 
UNA DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS REALI-
ZADAS 
 

Sistematización de los hechos morfológicos que suceden 
en “Segmentos arteriales ocluídos en ambos extre-
mos” (Exclusión de la participación de células progeni-
toras desde la luz de la arteria). 
• Importancia de la secuencia de observación en el 

periodo inicial (intervalos de tiempo cortos), de la 

orientación de los cortes histológicos (preferencia de 

cortes paralelos al eje longitudinal del segmento arte-

rial) y de la consideración del sitio (sustrato tisular, 

vascular o avascular, y cavitario) donde asientan los 

fenómenos reparativos  

• Importancia de la secuencia de observación en el 

periodo inicial (Intervalos de tiempo entre observa-

ciones). 

• Importancia de la orientación de los cortes histológi-

cos 

• Sitio (Sustrato) donde asientan los fenómenos repara-

tivos. 

• Aportación de una nueva variante de angiogénesis 

• Distribución de las diferentes variantes de angiogéne-

sis según el sitio (sustrato tisular vascular o avascular 

y cavitario). 

• La reparación en segmentos arteriales ocluidos suce-

de mediante una serie de procesos combinados 

• La microcirculación pericítica periarterial como una 

encrucijada en los mecanismos producidos en seg-

mentos arteriales ocluídos. 

• Probables factores que intervienen en los mecanismos 

desencadenados en segmentos arteriales ocluídos  

• Actuación en la fase inicial 

• Actuación en la fase media 

• Actuación en los fenómenos involutivos  

• Asociación de los fenómenos angiogénicos con los de 

involución vascular. 

• Papel de la interacción de macrófagos y plaquetas con 

las células endoteliales y miointimales  

• Los hechos que ocurren en segmentos arteriales oclui-

dos reproducen la morfología, histogénesis y evolución 

del tejido de granulación. 

• El engrosamiento intimal formado tras oclusión de 

segmentos arteriales tiene características comunes con 

engrosamientos intimales de otros orígenes 

• Componentes celulares fundamentales del engrosa-

miento intimal 

• Células miointimales 

• Origen de las células miointimales 

• Los hechos morfológicos en los segmentos arteriales 

ocluidos en ambos extremos son compatibles con las 

diferentes hipótesis en el origen de las células miointi-

males 

• Células musculares lisas de la capa media de segmen-

tos arteriales ocluidos como hipotético origen de las 

células miointimales 

• Hechos a favor de la hipótesis de un origen de las 

células miointimales a partir de las células musculares 

lisas de la capa media arterial 

• Hechos que aparentemente contradicen esta hipótesis 

(Diferencias entre células musculares lisas de la capa 

media y células miointimales) 

• Células de la adventicia y microvascularización pe-

riarterial de segmentos arteriales ocluidos como hipo-

tético origen de las células miointimales 

• Fibroblastos adventiciales en el origen de las células 

miointimales 

• Pericitos de la microcirculación periarterial en el 

origen de las células miointimales 

• Células madre circulantes derivadas de la médula 

ósea como hipotético origen de las células miointima-

les  

• Origen de las células endoteliales 

• Los hechos morfológicos observados en los segmentos 

arteriales ocluidos en ambos extremos son compatibles 

con las diferentes hipótesis sobre el origen de las célu-

las endoteliales durante la vida adulta 

• Células endoteliales preexistentes en la microcircula-

ción periarterial como hipotético origen de las células 

endoteliales que revisten el engrosamiento intimal 

• Células progenitoras endoteliales circulantes como 

hipotético origen de las células endoteliales que revis-

ten el engrosamiento intimal 

• Origen de los macrófagos 

• Dificultad en segmentos arteriales ocluidos para esta-

blecer la histogénesis de los elementos celulares neo-

formados 

• Segmentos arteriales ocluidos como una unidad proli-

ferativa estructural 

• Macrófagos y células miointimales en el origen de las 

células xantomatosas 

Mecanismo que intensifica y facilita la identificación de 
los fenómenos reparativos originados desde la adventicia 
y tejidos periarteriales en segmentos arteriales ocluídos 
(Segmentos arteriales ocluídos y puncionados) 

• Penetración vascular y celular remarcada en segmen-

tos arteriales ocluídos y puncionados 

• Intensificación, distribución y posibles mecanismos de 

la respuesta adventicial y periarterial 

• Intervención de la vena femoral adyacente al segmen-

to arterial ocluído 

• Aceleración de la respuesta reparativa en segmentos 

arteriales ocluídos cuando los mismos son punciona-

dos.  
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• Similitud del engrosamiento intimal formado en seg-

mentos arteriales simplemente ocluídos y en los que 

se agregan micropunciones. 

Importancia de la detección de la microvascularización 
durante los fenómenos reparativos en segmentos arte-
riales ocluidos (Administración de contraste intravascu-
lar) 
• ¿El segmento arterial ocluído queda realmente aislado 

de la circulación? 

• ¿Cuándo empieza a ser permeable la neovasculariza-

ción en segmentos arteriales ocluidos?  

• ¿Cómo penetran los vasos neoformados la pared arte-

rial? 

• ¿Como es la distribución de la vasculatura neoforma-

da según las regiones del segmento arterial ocluido? 

• ¿Como es la secuencia , evolución y remodelación de 

los vasos neoformados en el segmento arterial oclui-

do? 

Contribución celular desde los vasa-vasorum en seg-
mentos arteriales ocluídos (vasa-vasorum marcados) 
• Secuencia de las células marcadas en la microvascu-

larización periarterial 

• Participación de la microcirculación periarterial en el 

origen del engrosamiento intimal en segmentos arte-

riales ocluidos 

Exclusión de la participación de células progenitoras 
desde la pared arterial con escasa modificación del sus-
trato reparativo (Segmentos arteriales con circulación 
conservada inmersos “in vivo” en glicerol)  
• Balance entre proliferación de células endoteliales y 

miointimales tras la administración de glicerol 
• Peculiares características morfológicas y anclaje de 

las células endoteliales que participan en la reendote-

lización tras la administración de glicerol 

• Importancia de la formación de una barrera transito-

ria en la adventicia al paso de elementos celulares 

• Posibles orígenes de las células endoteliales y perici-

tos/miofibroblastos/células musculares lisas-like tras 

administración de glicerol 

• ¿La actuación del glicerol sobre el sustrato reparati-

vo es concentración dependiente? 

• ¿Tras administración de glicerol, hay recuperación 

del sustrato tisular desde no permisivo a permisivo a 

los elementos reparativos? 

• El glicerol como inductor de crecimiento vascular y 

celular 

• ¿Los hechos desencadenados tras la administración 

de glicerol en la superficie externa de segmentos vas-

culares y su secuencia de aparición pueden ser de 

utilidad en la práctica médica? 
Exclusión de la participación de células progenitoras 
desde la pared arterial con importante modificación del 
sustrato reparativo. (Segmentos arteriales irradiados y 
elongados) 
• Durante el tiempo de irradiación se agrega elonga-

ción del segmento arterial 

• Diferente respuesta en las zonas de ruptura de la 

elástica interna según su localización en el segmento 

arterial irradiado. 

• La irradiación modifica el sustrato reparativo 

Exclusión de la participación de células progenitoras 
desde la pared y luz arterial con importante modifica-
ción del sustrato reparativo. (Segmentos arteriales irra-
diados, elongados y ocluidos) 
• Perdida temporal de sustrato reparativo tras irradia-

ción 

• Origen de las células endoteliales y de las miointima-

les en los segmentos arteriales irradiados, elongados 

y ocluidos. 

• La administración de contraste baritado permite de-

mostrar y valorar la penetración angiogénica desde la 

microcirculación periarterial hacia la luz de los seg-

mentos arteriales ocluidos, elongados e irradiados 

• Restauración de circulación en segmentos arteriales 

ocluidos, elongados e irradiados 

Exclusión de la participación de células progenitoras 
desde la pared arterial con perdida del sustrato repara-
tivo (Segmentos arteriales formolados y elongados, con 
y sin micropunciones) 
• La pared arterial formolada pierde su capacidad de 

sustrato reparativo 

• La demostración de perdida celular y de sustrato 

reparativo de segmentos arteriales formolados se 

hace evidente cuando dichos segmentos se rodean 

también por dispositivo tubular 

• En los segmentos arteriales formolados, elongados y 

puncionados se puede producir engrosamiento intimal 

• El engrosamiento intimal formado en segmentos arte-

riales formolados, elongados y  puncionados es simi-

lar al observado en otras series experimentales.  

• La comparación de los resultados entre los segmentos 

arteriales irradiados y los formolados pone de mani-

fiesto algunas similitudes y diferencias. 

Intento de exclusión de los tejidos periarteriales en la 
formación del engrosamiento intimal en segmentos arte-
riales ocluidos. Colocación de dispositivo tubular. 
• Fallo en el intento de exclusión de los tejidos periarte-

riales. 

• La diferente respuesta reparativa en torno a segmen-

tos arteriales con dispositivo tubular depende del 

sustrato reparativo. 

Intento de exclusión de las células progenitoras desde la 
circulación y desde la pared arterial (Segmentos arteria-
les con circulación conservada e inmersos “in vivo” en 
glicerol en animales con irradiación corporal global). 
• La irradiación global a la dosis única empleada esca-

samente modifica la respuesta en segmentos arteriales 

sometidos a igual procedimiento pero sin irradiación 

Aporte de células madre del adulto marcadas en zonas 
periarteriales (Segmentos arteriales ocluidos en ambos 
extremos e implante en la adventicia de células madre 
cultivadas y marcadas)  
• Motivo de selección del tejido adiposo para la obten-

ción de células madre mesenquimales  

• Localización de las células mesenquimales del tejido 

adiposo y como se pueden marcar 

• Las células pericitarias marcadas, cultivadas y con 

propiedades mesenquimales conservan el marcador 

después de expandirse 

• Las células mesenquimales estromales obtenidas del 
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tejido adiposo y cultivadas muestran capacidad multi-

potente al ser incorporadas “in vivo” en torno a seg-

mentos arteriales ocluidos. 

• Algunas células mesenquimales descendientes de las 

obtenidas del estroma del tejido adiposo se incorpo-

ran en los componentes que forman el engrosamiento 

intimal en segmentos arteriales ocluidos 

Segmentos arteriales con circulación conservada inmer-
sos “in vivo” en glicerol e implante de células madre 
cultivadas y marcadas en áreas periarteriales 
Inyección intravascular de células madre, cultivadas y 
marcadas, asociada a segmentos arteriales ocluidos o 
circulantes con administración de glicerol 
Intercambio e interposición de segmentos arteriales y 
tejidos con células progenitoras: 1.- Autoinjerto de mé-
dula ósea en la luz de segmentos arteriales ocluidos y 
autoinjerto de segmentos arteriales ocluidos en médula 
ósea. 2.- Injerto de tejido adiposo vascularizado en la luz 
de segmentos arteriales e implante de segmentos arteria-
les en tejido adiposo peritoneal 
Segmentos arteriales ocluidos con médula ósea en su luz 
• La reacción de los tejidos periarteriales en segmentos 

arteriales ocluidos es similar con o sin médula ósea 

intraluminal 

• La médula ósea injertada en la luz de segmentos arte-

riales ocluidos se necrosa y tiende a calcificarse. 

• Es posible la formación de hueso en la luz de segmen-

tos arteriales ocluidos con implante en la misma de 

médula ósea 

• La presencia de tejido óseo se correlaciona con la 

penetración microvascular, desde los tejidos periarte-

riales, en la luz del segmentos arterial ocluido y con 

implante de médula ósea 

• La modulación de la respuesta en la luz de los segmen-

tos arteriales ocluidos, tras implante de médula ósea, 

hacia la formación de tejido óseo aporta nuevos argu-

mentos a favor de un mecanismo reparativo, básico, 

común y general, con posibles vías posteriores de ex-

presión. 

• La diferente respuesta en la formación del tejido óseo 

puede depender de la sincronización de la entrada de 

elementos reparativos y la necrosis de la médula ósea, 

en la luz de los segmentos arteriales ocluidos. 

Autotrasplante de segmentos arteriales ocluidos en la 
médula ósea 
• En la interfase entre la médula ósea y el segmento 

arterial implantado en la misma se forma un neoteji-

do óseo que separa ambas estructuras 

• El tejido de granulación originado tras implante en 

médula ósea  de segmentos arteriales ocluidos evolu-

ciona de forma diferente según su localización extrín-

seca o intrínseca al segmento. 

• Diferencias según la interrelación y vascularización 

de la médula ósea y el segmento arterial 

Segmentos arteriales con tejido adiposo vascularizado 
en su luz 
• Una parte del tejido intraluminal neoformado en los 

segmentos arteriales, con tejido adiposo vasculariza-

do en su luz, adquiere características de engrosa-

miento intimal 

• Las células miointimales en segmentos arteriales con 

tejido adiposo vascularizado en su luz pueden tener 

diferentes fuentes, a las que se suma el propio tejido 

adiposo injertado. 

• Comunicación entre la neovascularización que pene-

tra la pared de los segmentos arteriales con la propia 

del tejido adiposo intraluminal 

Autotrasplante de segmento arterial ocluido en tejido adi-
poso peritoneal 
• La respuesta en el tejido adiposo peritoneal es muy 

marcada tras autotrasplante en el mismo de segmen-

tos arteriales ocluidos. 

• La penetración microvascular a través de la pared de 

los segmentos arteriales ocluidos se intensifica cuan-

do estos se implantan en tejido peritoneal 

• El resultado final de los fenómenos reparativos, en 

segmentos arteriales ocluidos e implantados en el 

tejido adiposo peritoneal, es un trayecto arterial con 

remodelación de su capacidad circulatoria y presen-

cia de engrosamiento intimal. 

Experiencias secundarias relacionadas con los mecanis-
mos que intervienen en la estimulación, proliferación y 
diferenciación de las células miointimales (Segmentos 
arteriales aislados de la circulación con discontinuidad 
longitudinal de su pared)  
• Aunque en segmentos arteriales aislados de la circu-

lación y con discontinuidad longitudinal de su pared 

no se forma típico engrosamiento intimal, hay zonas 

con esbozo del mismo, originando formas “abortivas”  

• La continuidad de la microcirculación, desde los teji-

dos periarteriales hacia el tejido conectivo laxo intra-

luminal, aboga por un origen de este último a partir 

de los tejidos periarteriales. 

Segmentos arteriales evertidos “in situ” 
• Los segmentos arteriales evertidos pierden su capaci-

dad inductora de diferenciación y, ampliamente, de 

proliferación y migración celular 

• Los escasos fenómenos reparativos en la adventicia de 

los segmentos arteriales evertidos no se acompañan de 

penetración vascular a través de la pared arterial 

• La rápida desendotelización del segmento arterial ever-

tido se acompaña de escasos fenómenos reparativos 

destinados a la formación de una pseudocápsula alre-

dedor de la elástica interna. 

Segmentos arteriales puncionados y ocluidos distalmen-
te 
• En las zonas reparativas proximales de segmentos 

arteriales puncionados y ocluidos distalmente pueden 

producirse agentes con acción lítica y frenadora de la 

respuesta reparativa. 

• La localización de la zona de punción en los segmen-

tos arteriales ocluidos distalmente condiciona la dis-

tribución de la respuesta reparativa eficaz e ineficaz y 

sugiere paso de los agentes líticos y frenadores de la 

reparación hacia los tejidos periarteriales por los 

trayectos de punción. 
• La actuación de los agentes líticos y frenadores de la 

reparación sobre los tejidos periarteriales en el área 

puncionada de segmentos arteriales ocluidos se hace 

evidente tras colocación de esponja en torno a los 

mismos. 

• El modelo experimental “segmento arterial punciona-
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do y ocluido distalmente” puede ser de interés para el 

estudio futuro de factores líticos y frenadores de la 

reparación. 

Segmentos arteriales en fase reparativa y administra-
ción de dieta aterogénica 
• Los fenómenos reparativos en la pared arterial, aso-

ciados a dieta aterogena son el sustrato en las lesio-

nes ateroscleróticas en la rata. 
•  

DISCUSION DE LAS OBSERVACIONES EN PATOLO-
GÍA HUMANA  

Segmentos arteriales con fenómenos de oclusión y en-
grosamiento intimal precoz en patología humana 
• Similitud de los hechos patológicos tras oclusión arte-

rial en patología humana con respecto a los desenca-

denados experimentalmente en la arteria femoral de 

la rata 
• La detección inmunohistoquímica de las células endo-

teliales angiogénicas e involutivas, así como las célu-

las pericitarias y miointimales, permite establecer la 

secuencia de la formación y remodelación del engro-

samiento intimal durante las fases iniciales de oclu-

sión arterial en patología humana 

• ¿El reclutamiento de pericitos previene la regresión 

de la microcirculación? 
 
VISION DE CONJUNTO DE LAS OBSERVACIONES Y 
DISCUSION DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 

El engrosamiento intimal como una forma de repara-
ción tisular 
• Diferente expresión de la regeneración y reparación 

siguiendo el tejido de granulación en el engrosamien-

to intimal 

• Rápida instauración y fugacidad de los mecanismos 

reparativos básicos. 

• La asociación de diversos procesos a la repara ción 

tisular explica los mecanismos desencadenados du-

rante la formación del engrosamiento intimal. 

• La modulación del tejido de granulación puede origi-

nar tejidos diferenciados, incluso aparentemente muy 

dispares 

• Importancia de la utilización de procedimientos de-

mostrativos de la participación de la angiogénesis y 

remodelación vascular 

• El sustrato tisular (celular y extracelular) condiciona 

la respuesta reparativa 
Histogénesis del engrosamiento intimal considerado 
como una forma de reparación tisular 
• Existencia de un tejido provisional  formado por célu-

las transitorias amplificadoras (TAC) 

• Líneas o estirpes de células transitorias amplificado-

ras (comprometidas) 

• Células madre adultas (ASC) en el origen de las lí-

neas de células comprometidas (TAC) 
 
HIPÓTESIS DEL NICHO DE CÉLULAS MADRE 
“MESENQUIMALES” PERIVASCULARES (NICHO 

CELULAR DEL SISTEMA MIOADIPOFIBROGENI-
CO) 
Los vasos como un nicho para las células madre adultas 
• Nicho vascular en sentido amplio 

Nicho vascular de células estromales mesenquimales 
perivasculares multipotentes (MSC) (Nicho celular del 
sistema mioadipofibrogénico) 
• Función de los pericitos como célula progenitora. 

Plasticidad de los pericitos. 

Mesonagioblastos como células madre asociadas a los 
vasos 
Identificación del nicho de las MSC (Nicho celular del 
sistema mioadipofibrogénico) 
Pericitos y células endoteliales (CEs) “matrimonio y 
divorcio” 
Células peculiares en el nicho perivascular 
Cambios en el nicho mioadipofibrogénico con la edad. 

 

POSIBLE REPERCUSION DEL NICHO VASCULAR 
(CELULAS CON HABITO PERICITICO DEL SISTEMA 
MIOADIPOFIBROGENICO) EN PATOLOGÍA 

• Posibles tumores derivados de células con hábito 

pericítico del nicho del sistema mioadipofibrogénico 

• Nicho perivascular en la angiogénesis tumoral 

• Nicho perivascular del sistema mioadipofibrogénico 

en las metástasis de células tumorales 

• Nicho pericítico en la microagiopatía diabética 

• Nicho pericítico y fibrosis 

• Nicho pericítico en la aterosclerosis y vasculopatía 

calcificante 

• Modificaciones del nicho pericítico en otros procesos 

patológicos 

 

IMPLICACIONES CLINICAS Y TERAPEUTICAS DEL 
NICHO PERIVASCULAR 
 

Desestabilización microvascular (interferencia de la 
comunicación CE/pericito) 
Formación de una vascularización estable (incremento 
de la comunicación entre pericitos y EC) 
Promesas terapéuticas 
 

MODULACIÓN DE LOS FENÓMENOS REPARATI-
VOS  
 

Combinación de segmentos arteriales en vía reparativa 
con sustratos tisulares ricos en células madre mesenqui-
males 
Modulación de los fenómenos reparativos en la pared 

arterial por la modificación de su continuidad 
(alteración de la capacidad contráctil) o eversión de sus 
componentes estructurales  
Durante la reparación se liberan productos que modu-
lan la respuesta, y entre ellos sustancias con acción lítica 
y frenadoras de la reparación 
Los fenómenos reparativos durante el engrosamiento 
intimal experimental pueden modular al asociarse con 
dieta lipídica hacia lesión aterosclerótica. 
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Sistematización de los hechos morfológicos que 
suceden en “Segmentos arteriales ocluídos en 
ambos extremos” (Exclusión de la participación 
de células progenitoras desde la luz de la arte-
ria). 
 
Como expusimos en el Planteamiento y objetivos 
de la presente Tesis Doctoral, el modelo experi-
mental en que se aísla entre ligaduras un segmento 
arterial constituye la base de otras experiencias 
destinadas a excluir o facilitar la intervención de 
elementos celulares que puedan participar en la 
reparación tisular. Asimismo, más o menos modi-
ficado, es un buen sustrato donde incorporar célu-
las potencialmente progenitoras marcadas selecti-
vamente. Por ello, le prestamos particular atención 
descriptiva y sistematizamos en la Tabla 21 y en el 
Esquema 21 la sucesión de hechos morfológicos 

observados durante los 11 días siguientes al inicio 
del experimento, refiriéndolos a los diferentes 
compartimentos tisulares y cavitario. 
 
Importancia de la secuencia de observación en el 

periodo inicial (intervalos de tiempo cortos), de la 

orientación de los cortes histológicos (preferencia 

de cortes paralelos al eje longitudinal del segmen-

to arterial) y de la consideración del sitio 

(sustrato tisular, vascular o avascular, y cavitario) 

donde asientan los fenómenos reparativos  

 
En los siguientes subapartados consideraremos la 
importancia de ciertos aspectos que, a primera vis-
ta, parecen de segundo orden y que, cuando se des-
conocen o se obvian, pueden conducir a una inter-
pretación errónea de los resultados en segmentos 
arteriales ocluídos y por extensión a la mayoría de 

Días Tejidos periarteriales y adven-
ticia 

Capa media arterial Luz arterial 

1 a 3 Reacción inflamatoria 
Inicio de angiogénesis predomi-
nantemente por gemación 
(neovascularización) 

< número de células musculares lisas 
Penetración de células inflamatorias 

Desendotelización 
Contenido hemático y células infla-
matorias 

4 y 5 Neovascularización 
> celularidad intersticial tipo 
pericito/miofibroblasto 

Penetración de yemas vasculares Coágulos sanguíneos 
Reclutamiento neutrófilos y macró-
fagos 

6 a 8 Vascularización y celularidad 
intersticial incrementada 
 

Presencia de yemas vasculares (algunas 
involutivas) 

Reclutamiento de macrófagos 
Angiogénesis por agregación, divi-
sión y gemación. 
Formación de red microvascular 
Involución vascular. 
Creación de luz vascular preferen-
cial 
Proliferación de células con fenoti-
po pericítico/miointimal 

9 y 11 Vascularización y celularidad 
i n t e r s t i c i a l  i n c r emen t ada
(presencia de algunos vasos invo-
lutivos) 

Escasos vasos (la mayoría con fenóme-
nos involutivos) 

Involución vascular con descenso 
brusco de neovasos 
Creación de una neoluz arterial 
Marcado incremento de células 
miointimales (engrosamiento inti-
mal) 

11 en 
adelante 

Vascularización y celularidad 
intersticial moderadamente incre-
mentada 
 

Presencia de ocasionales vasos preferen-
ciales o con fenómenos involutivos  

Engrosamiento intimal 

Tabla 21: Sistematización de los hechos morfológicos, según los diferentes compartimentos tisulares y cavitario, en segmentos arte-
riales ocluídos en ambos extremos, durante los 11 días siguientes al inicio del experimento. 

DISCUSION DE LAS OBSERVACIONES EN CADA UNA DE LAS  
DIFERENTES EXPERIENCIAS REALIZADAS 
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Esquema 21: Representación gráfica en la que se resaltan los principales hechos morfológicos que ocurren en tejidos periarteriales 
(primitivamente vascularizados), pared arterial (primitivamente avascular) y luz arterial (espacio cavitario) en segmentos arteriales 
ocluídos durante los 11 días siguientes al inicio del experimento. 

Reacción inflamatoria 
 
 
Inicio angiogénesis 
 
 
 
 

Desendotelización 

 
 
 
 
1 a 3 
días 

 
 
 
 

Penetración de yemas 
vasculares  

angiogénicas 
 
 
 
 
Coágulos sanguíneos 

 
 
 
 
4 a 5 
días 

 
 
 
 
 
 
 

Angiogénesis e involu-
ción vascular  

Proliferación de célu-
las miointimales con 
fenotipo pericítico/
miofibroblastico 

 
 
 
 
6 a 8 
días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engrosamiento  
Intimal 

Formación de una 
neoluz arterial 

 
 
 
 
9 a 11 
días 

Tejido 
periarterial 

Pared 
vascular 

Luz arterial 

Tejido 
periarterial 

Pared 
vascular 

Luz arterial 

Tejido 
periarterial 

Pared 
vascular 

Luz arterial 

Tejido 
periarterial 

Pared 
vascular 

Luz arterial 
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los modelos experimentales realizados en la pre-
sente Tesis Doctoral. 
 
Importancia de la secuencia de observación en el 

periodo inicial (Intervalos de tiempo entre obser-

vaciones). 

 
Como se desprende de la descripción de los 
hechos morfológicos en los segmentos arteriales 
ocluídos, los principales fenómenos reparativos 
ocurren rápida y fugazmente durante los primeros 
días (cambian por momentos las imágenes histoló-
gicas) y se imbrican, incluso aquellos fenómenos 
contrapuestos (por ejemplo: angiogénesis e involu-
ción vascular en un mismo periodo de tiempo). De 
ahí que, después de iniciados los experimentos, sea 
importante realizar las observaciones en intervalos 
de tiempo muy cortos, que no deben superar las 24 
horas en los diez primeros días. Efectivamente, la 
mayoría de los autores han realizado observacio-
nes durante un largo periodo de tiempo después de 

iniciado el experimento y con intervalos durante la 
primera fase muy dilatados, lo que hace que los 
hechos fundamentales pasen desapercibidos o sean 
incorrectamente interpretados. Por ejemplo, al día 
3 pueden observarse coágulos sanguíneos en la luz 
del segmento arterial ocluído y al día 10 un engro-
samiento intimal bien formado, con una neoluz 
arterial. Es obvio que la exclusión de los numero-
sos e importantes hechos ocurridos en fases inicia-
les, conlleva que la observación quede restringida 
a la de un engrosamiento intimal definitivamente 
constituido, lo que altera la correcta interpretación 
histogenética. 
 
Importancia de la orientación de los cortes histo-

lógicos 

 
Tradicionalmente y en la mayoría de los estudios 
morfológicos de distintos autores, los cortes histo-
lógicos de los vasos sanguíneos arteriales y veno-
sos se han efectuado con una orientación transver-

Esquema 22: Cortes histológicos según su orientación transversal o longitudinal. Esta última debe realizarse de manera que se fije el 
segmento arterial sin pliegues o curvaturas y con una buena disposición del mismo en el bloque de inclusión, con la finalidad de que 
el corte comprenda toda la longitud del segmento y se efectúe de forma paralela al eje de la luz arterial 
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sal al eje longitudinal del vaso. Para nuestro estu-
dio hemos preferido realizarlos paralelos al eje 
longitudinal de los segmentos arteriales (Esquema 
22), con las siguientes ventajas (Tabla 22): a) me-
nor esfuerzo y gasto a la hora de obtener cortes 
seriados de la muestra (se precisan alrededor de 20 
portas en cortes longitudinales y 200 en cortes 
transversales), b) dan una imagen completa del 
segmento arterial (amplia visión panorámica), c) 
se obtiene mayor superficie de observación, d) 
facilitan la integración de los resultados a lo largo 
del segmento arterial, posibilitando la observación 
simultánea de las diferentes partes del mismo, cu-
ya respuesta puede variar según la zona, e) permi-
ten observar en un mismo corte el trayecto arterial, 
sus bifurcaciones y colaterales, y f) facilitan el 
seguimiento de las yemas vasculares neoformadas 
y regueros celulares que discurren desde los teji-
dos periarteriales, atraviesan la pared arterial y 
alcanzan la luz de la arteria. Ello, conjuntamente 
con lo que expondremos en el próximo apartado, 
nos ha permitido observar diferentes formas de 
angiogénesis y describir una nueva variante de la 
misma (veáse más adelante). No obstante, con la 

finalidad de tener una observación lo más comple-
ta posible se realizaron también cortes transversa-
les. 
 
Sitio (Sustrato) donde asientan los fenómenos re-

parativos. 

 
Nuestro modelo experimental básico tiene diferen-
tes lugares de asiento o sustratos de los fenómenos 
reparativos (Esquema 23), incluyendo los tejidos 
periarteriales (vascularizados), la pared arterial 
(avascular) y la luz del segmento arterial ocluído 
(cavitario). Por lo tanto, hemos podido seguir la 
secuencia de los hechos reparativos en áreas tisula-
res sólidas, vasculares o avasculares, y en espacios 
cavitarios. Ello, conjuntamente con lo expuesto 
previamente, nos ha permitido establecer la distri-
bución y características de los fenómenos angiogé-
nicos en los diferentes sustratos y, como hemos 
expuesto, describir un nuevo tipo de angiogénesis.  
 
Aportación de una nueva variante de angiogénesis 

 

La angiogénesis en la vida adulta puede ser por 

UTILIDAD Corte transversal Corte longitudinal 

En la correlación con expe-
riencias de otros autores 

Importante 
(Uso habitual) 

Moderada 
(Poco utilizada) 

En la realización de cortes 
seriados 

Escasa
 

(Gasto y esfuerzos ele-
vados) 

Importante 
(Menor gasto y esfuerzo)

 

  
En la visión panorámica de la 
muestra 

Parcial Amplia
 

  

En la superficie de observa-
ción 

Moderada Extensa
 

  

En la integración de los re-
sultados a lo largo del seg-
mento arterial 

Moderada Intensa
 

(Imagen completa que permite ob-
servar a la vez la respuesta en dife-
rentes zonas del segmento arterial) 

En la posibilidad de observa-
ción simultánea de colatera-
les y bifurcaciones 

Escasa Importante  
(Obtención simultánea del trayecto 
arterial, de sus bifurcaciones y co-
laterales) 

En el seguimiento del recorri-
do de yemas vasculares y re-
gueros celulares 

Escasa Moderada  
(mejor seguimiento de la neovascu-
larización) 

Tabla 22 
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gemación o por división (sin gemación, por inva-
ginación o intosusceptiva) (Díaz-Flores et al., 
1991a) (Esquemas 24 y 25). La angiogénesis por 
gemación (Esquema 24) conlleva activación de 
células endoteliales y pericitos, degradación de la 
membrana basal, migración y proliferación de cé-
lulas endoteliales, migración y proliferación de 
pericitos, formación de nuevas luces vasculares, 
reclutamiento de pericitos alrededor de los nuevos 
capilares, y desarrollo de una nueva membrana 
basal (Díaz-Flores et al., 1994a). La angiogénesis 
por división (Esquema 25) se produce por invagi-
nación de dos paredes endoteliales opuestas de un 
capilar. Los endotelios invaginados conectan y 
forman un pliegue, con reorganización de las unio-
nes interendoteliales y posterior penetración de 
pericitos en la bicapa endotelial (Díaz-Flores et al., 
1991a) (Esquema 25). Por nuestra parte, en los 

Esquema 23: Características de los sustratos en los que tiene 
lugar la reparación en segmentos arteriales ocluídos.- A: Teji-
dos vascularizados (Tejidos periarteriales). B: Tejido avascu-
lar (Pared arterial). C: Espacio cavitario (Primitiva luz arte-
rial). 

Esquema 25: Angiogénesis por división. Se produce invagina-
ción de células endoteliales (E) localizadas en superficies 
opuestas (flechas curvas), hasta que contactan y se establecen 
uniones interendoteliales (flechas rectas). El espacio intersti-
cial invaginado es ocupado por pericitos (P) y matriz extrace-
lular, separándose las dos nuevas estructuras vasculares 

    A   B      C     A   B 

Esquema 24: Angiogénesis por gemación. Desde un vaso 
preexistente (VP) se origina una yema vascular (YV) tras 
degradación de la membrana basal, migración y proliferación 
de células endoteliales (CE), reclutamiento pericitario (P) y 
formación de nueva membrana basal (flecha). 

VP 

YV 

P 

E 
P 

E 

P 

CE 

CE 
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segmentos arteriales ocluidos hemos puesto de 
manifiesto, además de los tipos descritos, una ter-
cera variante de angiogénesis (Esquema 26). En la 
misma, cuando las yemas vasculares alcanzan el 
espacio cavitario del segmento arterial ocluido, se 
forman agregados de células endoteliales 

(Esquema 26A). Al principio, las células endote-
liales están íntimamente adosadas. Seguidamente 
se polarizan y forman túneles (futuras luces vascu-
lares) y espacios intersticiales (futuros intersti-
cios). Estos últimos son penetrados por pericitos/
miofibroblastos , originándose de esta manera una 
fugaz red capilar (Esquema 26B). Proponemos 
para esta tercera forma de angiogénesis, no previa-
mente descrita, la denominación de “angiogénesis 
por agregación”.  
Por lo tanto, la secuencia de la angiogénesis por 
agregación es la siguiente: a) Formación de agre-
gados de células endoteliales precursoras, con alta 
capacidad proliferativa. b) Polarización de cada 
una de las células endoteliales en los agregados 
(superficies membranosas luminales, abluminales 
y de contactos intercelulares). c) Intervención de 
varias células endoteliales en la creación de túbu-
los y espacios intersticiales; los túbulos revestidos 

Esquema 26: Angiogénesis por agregación . A: Entre el 
material coagulado presente en la primitiva luz arterial 
se forman agregados de precursores de células endote-
liales (AE), frecuentemente relacionados con yemas 
vasculares que, originadas en los tejidos periarteriales 
(TPA), atraviesan la capa media arterial (CMA) y des-
embocan en la luz del segmento arterial, a través de 
discontinuidades de la elástica interna. (flecha). B: Las 
células endoteliales (CE) en los agregados celulares se 
polarizan creándose luces capilares (L) y espacios in-
tersticiales (I) , donde penetran elementos pericitarios/
miofibroblásticos (PM). Finalmente se origina una red 
microvascular con fenómenos involutivos en gran parte 
de la misma 

Esquema 27: Obsérvese la constitución de redes vasculares en las variantes de angiogénesis por gemación y por agregación. En la 
variante por gemación (A), las yemas vasculares tienden a confluir y continuarse con las originadas en otros puntos, creándose arca-
das con espacios intersticiales que serán ocupados por elementos pericítico/miofibroblásticos. En la angiogénesis por agregación (B) 
se produce “despegamiento” de las superficies luminales y abluminales de las células endoteliales (CE) conglomeradas, creándose 
luces vasculares (que forman también una intrincada red) e intersticios (que también serán penetrados por pericitos/
miofibroblastos). Finalmente hay un resultado similar para ambas variantes que es una rica red microvascular. EI: Elástica interna. 

CE 

A B 

EI 
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por las superficies luminales de las células endote-
liales y los espacios intersticiales delimitados por 
las superficies abluminales. d) Penetración de peri-
citos/miofibroblastos en los espacios intersticiales. 
e) Creación de una red microvascular. f) Amplia 
involución vascular y persistencia de vasos prefe-
renciales. Y g) remodelación vascular con creación 
de una neoluz arterial central y presencia de engro-
samiento intimal con ocasionales yemas vasculares 
involutivas. 
Por lo tanto, en la variante por agregación se for-
ma también una rica red vascular. Curiosamente, 
dicha red es muy similar a la observada en la an-
giogénesis por gemación y división (Esquema 27). 
Ello es debido a que en la angiogénesis por gema-
ción, las yemas vasculares tienden a confluir con 
las originadas en otros puntos, creándose arcadas 
con espacios intersticiales en los que se observan 
elementos de aspecto pericítico/miofibroblástico y 
matriz intercelular. En la angiogénesis por agrega-
ción hay un “despegamiento” de las células endo-
teliales en sus superficies luminales y abluminales, 
con formación de túbulos e intersticios, respectiva-
mente, en los agregados. Tras ensanchamiento de 

los espacios fraguados, se crea también una red 
microvascular. En ambas formas, como se ha ex-
puesto previamente, muchos de los capilares neo-
formados involucionan, persistiendo solo vasos 
preferenciales.  
Esta variante por agregación se produce sobre todo 
en el espacio cavitario intraluminal (Esquema 28), 
donde los agregados de células endoteliales se dis-
ponen entre coágulos sanguíneos (véase a conti-
nuación). Todos estos fenómenos en la primitiva 
luz arterial son fugaces y ocurren durante los diez 
primeros días de iniciado el experimento 
(predominantemente entre el tercero y décimo dí-
as), lo que refuerza la importancia de una observa-
ción lo más continuada posible en este periodo de 
tiempo. 
 
Distribución de las diferentes variantes de angio-

génesis según el sitio (sustrato tisular vascular o 

avascular y cavitario). 

 
En los tejidos periarteriales (vascularizados) y en 
la pared arterial (avascular) predominan (Esquema 
28) los fenómenos de angiogénesis por gemación. 

Esquema 28: Distribución de las diferentes variantes de angiogénesis según los sustratos, tisular (vascular o avascular) y cavitario. 
La angiogénesis por gemación predomina en sustratos tisulares (tejidos periarteriales y pared arterial), asociándose a la misma fenó-
menos de división. En el espacio cavitario predomina la angiogénesis por agregación, pudiéndose asociar las otras variantes angio-
génicas. 
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Con menor frecuencia se observa la variante por 
división. En la luz del segmento arterial ocluido en 
sus extremos predominan las formas de angiogé-
nesis por agregación, pudiendo también observarse 
gemación y división (Esquema 28). Nosotros inter-
pretamos que, en los tejidos periarteriales y en la 
pared arterial, la neovascularización penetra dise-
cando estructuras tisulares preexistentes, siendo el 
mecanismo más apropiado la gemación y proyec-
ción de las yemas neoformadas, algunas de las 
cuales experimentan mecanismos de división. Por 
el contrario, en los espacios cavitarios, con mate-
rial hemático, en parte coagulado, pueden crearse 
con facilidad agregados sólidos de células endote-
liales proliferantes, predominando por lo tanto los 
mecanismos de agregación. A estos últimos pue-
den sumarse fenómenos de gemación y, posterior-
mente, de división. 
 
La reparación en segmentos arteriales ocluidos 

sucede mediante una serie de procesos combina-

dos 

 
Numerosos fenómenos y mecanismos ocurren du-

rante la formación del engrosamiento intimal en 
segmentos arteriales ocluídos (corresponden a los 
reiterativamente descritos durante la reparación 
tisular - Díaz-Flores et al., 2009 -), incluyendo 
aquellos propios de la coagulación, inflamación, 
angiogénesis, involución vascular, proliferación de 
células mesenquimales y remodelación. Todos 
estos procesos se solapan e interrelacionan, por lo 
que en la descripción de los mismos hemos procu-
rado asociarlos lo más posible aunque obviamente 
algunos de ellos se han separado de forma artifi-
cial para facilitar su exposición.  
 
La microcirculación pericítica periarterial como 

una encrucijada en los mecanismos producidos en 

segmentos arteriales ocluídos. 

 
Por nuestra parte, hemos dado una gran importan-
cia a la microvascularización pericítica preexisten-
te en torno al segmento arterial ocluído, equivalen-
te a la vasa-vasora de los vasos de mayor calibre. 
Esta microvascularización, fundamentalmente las 
vénulas postcapilares, forman parte de una encru-
cijada (Esquema 29) que permite y facilita los fe-

Esquema 29 
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nómenos descritos en el apartado previo. Así: es el 
punto de difusión de los componentes plasmáticos 
a los intersticios, creando un sustrato intersticial 
provisional donde discurren los elementos celula-
res que intervienen en los fenómenos inflamatorio/
reparativos, es la vía donde tiene lugar el recluta-
miento de células sanguíneas procedentes de la 
médula ósea (células inflamatorias y precursoras 
de endoteliales y pericitos/miofibroblastos/
miointimales), es fuente de nuevos capilares 
(angiogénesis) y probablemente es uno de los orí-
genes de las células miointimales (véase más ade-
lante).  
En el caso de los segmentos arteriales ocluídos, es 
indudable que la circulación arterial ha quedado 
interrumpida y que, por lo tanto, todo aporte vas-
cular ha de ocurrir desde la microcirculación peri-
férica a la arteria, con una zona avascular inter-
puesta (pared arterial) entre la luz arterial (donde 
se origina el engrosamiento intimal) y la zona vas-
cularizada periarterial.  
La mayor parte de los estudios han demostrado la 
importancia del incremento de vasa-vasorum en 
los estados avanzados de aterosclerosis 
(Kumamoto et al., 1995; Barger et al., 1984; Wi-
lliams et al., 1988; Zamir y Silver, 1985) correla-
cionando la extensión de los mismos con la severi-
dad de las lesiones (Kumamoto et al., 1995). Sin 
embargo, si el desarrollo de vasa-vasorum precede 
o sigue al de la placa no ha sido todavía bien preci-
sado. En hipercolesterolemia experimental porcina 
se ha puesto de manifiesto, mediante tomografía 
computarizada, un incremento de los vasa-
vasorum en las arterias coronarias, considerándo-
sele una parte del proceso remodelante temprano y 
que conduce a la aterosclerosis. En algunos mode-
los experimentales (por ejemplo, lesión endotelial 
por catéter hinchable) se ha dado también impor-
tancia a la angiogénesis y linfangiogénesis tras 
lesión de la íntima (Xu et al., 2009). No obstante, 
su papel es referido a la liberación y activación de 
células inflamatorias. Efectivamente, la infiltra-
ción inflamatoria en el área adventicial de arterias 
con placas intimales ateroescleróticas ha sido teni-
da en cuenta hace más de cuatro décadas y más 
recientemente en los estudios experimentales 
(Okamoto et al., 2001). En este orden de cosas, se 
ha demostrado correlación entre la proliferación 
microvascular adventicial y la hiperplasia miointi-
mal, aunque como factores independientes (Xu et 
al., 2009). Esta proliferación microvascular ha sido 

observada largo tiempo después de producida la 
lesión arterial. La liberación de factores, tales co-
mo VEGF-A, VEGF-C y PDGF- beta, es en parte 
atribuida a la presencia de macrófagos y fibroblas-
tos activados en la adventicia. En otras palabras, 
para algunos autores la microcirculación adventi-
cial participaría en el engrosamiento intimal al 
liberar células inflamatorias y progenitores fibro-
blásticos y musculares, así como citoquinas en la 
pared arterial (Wilcox et al., 2001). En otras sec-
ciones tendremos en cuenta su papel como fuente 
de células productoras de matriz intersticial 
(fibroblastos, miofibroblastos, células miointima-
les, condroblastos, osteoblastos y odontoblastos) y 
preadipocitos. 
 
Probables factores que intervienen en los meca-

nismos desencadenados en segmentos arteriales 

ocluídos  

 
Teniendo en cuenta las aportaciones existentes en 
la literatura sobre reparación en general, expone-
mos los principales factores que pueden intervenir 
en la reparación y remodelación de segmentos ar-
teriales ocluídos, sistematizándolos según las prin-
cipales fases (inicial, media e involutiva). 
 
Actuación en la fase inicial 

 

Los principales factores que probablemente inter 
vienen en los hechos morfológicos que ocurren 
durante la reparación de segmentos arteriales 
ocluídos pueden ser resumidos en: a) La hipoxia 
tisular que, inducida al ocluir los segmentos arte-
riales, podría ser el desencadenante inicial (Wu et 
al., 2001) de los mecanismos que a continuación 
se siguen exponiendo. b) El oxido nítrico que in-
terviene como agente vasodilatador y del incre-
mento del flujo y permeabilidad vascular (Yu et 
al., 2005) y que modula el efecto de varios factores 
angiogénicos (Duda et al., 2004; Fukumura et al., 
2001). c) El VEGF que induce permeabilidad vas-
cular bajo condiciones de hipoxia (Yamagishi et 
al., 1999b), d) El cambio del equilibrio proteasas/
antiproteasas, que interviene en la proteolisis de la 
membrana basal y matriz intersticial (Jain, 2003; 
Johnson et al., 2004), lo cual facilita la liberación 
de factores de crecimiento acumulados en los gli-
cosaminoglicanos. e) Diferentes componentes 
plasmáticos (trombina, angiotensina II, fibribóge-
no y fibronectina) que participan en los estados 
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quiescentes y angiogénicos vasculares y forman 
parte de la matriz provisional. f) Las interacciones 
entre integrinas y la matriz extracelular que inter-
vienen en la adhesión celular durante la angiogé-
nesis y facilitan la emigración de las células endo-
teliales y pericitos (Silva et al., 2008). g) Diferen-
tes mitógenos, incluyendo el FGF2, VEGF, PDGF, 
que participan en la proliferación de pericitos, cé-
lulas endoteliales y fibroblastos/miofibroblastos  
(Jain, 2003; Watanabe et al., 1997; Morisaki et al., 
1999; Basilico y Moscatelli, 1992; Ribatti et al., 
2007; Montesano et al., 1986). h) El NG2 que esti-
mula la motilidad de las células endoteliales y la 
angiogénesis (Fukushi et al., 2004). i) La endoteli-
na A que es un mitógeno y vasoconstrictor 
(Yamagishi et al., 1993; Chakravarthy y Gardiner, 
1999). j) La angiopoyetina 2 que puede contribuir 
a devolver a las células vasculares a un estado más 
plástico y desestabilizado, facilitando la angiogé-
nesis (en presencia de VEGF) (Díaz-Flores et al., 
2009) o la regresión vascular (en ausencia de fac-
tores de crecimiento) (Dumont et al., 1994; Sato et 
al., 1995; Maisonpierre et al., 1997; Asahara et al., 
1998; Suri et al., 1998; Thurston et al., 2000; Yan-
copoulos et al., 2000; Loughna y Sato, 2001; Vaj-

koczy et al., 2002; Hammes et al., 2004).  
En los segmentos arteriales ocluídos, utilizados en 
nuestras experiencias, parece importante la actua-
ción de la hipoxia (Esquema 30). Efectivamente, 
las capas más internas de la pared arterial en estos 
segmentos no circulantes quedan privadas del 
aporte desde la luz arterial y dependientes única-
mente de la alejada microcirculación periarterial. 
Es posible que intervenga también en la isquemia 
la particular disposición de los vasa-vasorum. A 
este respecto, y en otras condiciones, algunos auto-
res han postulado que la hipoxia podría desarro-
llarse por alteración de los vasa-vasorum con pos-
terior isquemia de las células de la íntima y capa 
media de la pared arterial (Järvilehto y Tuohimaa, 
2009). Efectivamente, consideran que las bifurca-
ciones arteriales son los sitios más vulnerables 
para los vasa-vasorum (estos últimos se originan 
de las propias arterias, antes de su bifurcación dis-
tal, y hacen un recorrido inverso hasta llegar a la 
bifurcación proximal - Ritman y Lerman, 2007). 
Cuando se liga la arteria disminuye el flujo de los 
vasa-vasorum en el segmento arterial ocluído, ya 
que los que le irrigan se originan más allá de la 
ligadura distal (Esquema 30), recibiendo la sangre 

Esquema 30: En el presente diagrama se tienen en cuenta los posibles desencadenantes de la hipoxia en segmentos arteriales ocluí-
dos. Puede intervenir la interrupción de la circulación arterial con isquemia de las zonas más internas de la pared arterial. También 
puede estar implicada la disminución del flujo sanguíneo en los vasa-vasorum (vasos periarteriales) que se originan proximales a la 
bifurcación distal (por lo tanto, distales a las ligaduras) y realizan un recorrido retrogrado hasta las bifurcaciones proximales. 
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con menor presión desde otras ramas distales y 
desde las colaterales. Además, en nuestro modelo 
se liga también una pequeña colateral (presente 
como norma en el segmento arterial a ocluir), de la 
que también parten vasa vasorum, lo que podría 
incrementar esta posibilidad. No obstante, dada las 
extensas anastomosis de la microcirculación, su 
importancia parece menor que la interrupción de la 
circulación general en el desencadenamiento de la 
isquemia en segmentos arteriales ocluídos.  
 
Actuación en la fase media 

 

El PDGF beta actúa en la proliferación de las célu-
las pericíticas e intersticiales y en el reclutamiento 
de pericitos. En este sentido, las vías PDGF-
PDGFR (relacionadas a la degradación de la ma-
triz extracelular) y la esfingosina 1-fosfatasa- 1-
EDGF1) participan en el reclutamiento de perici-
tos (PDGF-PDGFR promueve su migración y pro-
liferación, y S1P-EDG1 solo su migración). TGF-
beta-TGF beta RI (ALK-5, ALK-1), TGF beta RII 
y RgS5 inducen diferenciación de las células me-
senquimales y formación de matriz extracelular. 
Angiopoyetina 1-Tie 2 tiroquinasa receptor pro-

mueve la maduración y comunicación de pericitos/
células endoteliales, las interacciones entre las cé-
lulas y matriz intercelular, y la liberación de HB-
EGF, que también estimula la proliferación y mi-
gración celular. La N-caderina participa en la for-
mación de contactos entre leucocitos y células en-
doteliales. Las integrinas facilitan la estabilización, 
las metaloproteinasas también contribuyen, directa 
o indirectamente, al reclutamiento de pericitos. 
Factores locales (por ejemplo, EG-VEGF derivado 
de glándulas endocrinas) inducen especialización 
vascular y los receptores de efrinas Eph y la vía 
Nortch participan en la determinación arterioveno-
sa (Armulik et al., 2005; Díaz-Flores et al., 2009; 
Gerhardt y Betscholz, 2003; Hall, 2006; Ramsauer 
y DÁmore, 2007; Ribatti et al., 2007). 
 
Actuación en los fenómenos involutivos  

 
La angiopoyetina 2 revierte a las células vascula-
res a un estado desestabilizado y, en ausencia de 
factores de crecimiento (VEGF), facilita la regre-
sión vascular, con apoptosis de las células endote-
liales. Como se expone en diferentes apartados de 
esta Tesis, la acumulación de plaquetas en los va-

Esquema 31: A la vez que la angiogénesis da origen a un rica red microvascular (A) se produce marcada involución vascular (B) 
con persistencia de vaso/s preferencial/es y proliferación de células intersticiales y de matriz extracelular (C). 

A B C 
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sos involutivos transforma a la mayor parte de la 
microcirculación en un órgano transitorio paracri-
no, con liberación de factores plaquetarios que 
incrementan la migración, proliferación, recluta-
miento y diferenciación de células intersticiales. 
 
Asociación de los fenómenos angiogénicos con los 

de involución vascular (véase Esquema 31). 

 
A la vez que están ocurriendo fenómenos de an-
giogénesis, se produce involución vascular de mu-
chos de los neovasos, con desintegración drástica 
de las células endoteliales, debido a la apoptosis de 
las mismas.  
El resultado es una masiva regresión de los capila-
res neoformados, persistiendo únicamente la mi-
crocirculación preferencial (Esquema 31). Proba-
blemente intervienen fuerzas mecánicas y funcio-
nales en esta remodelación (véase más adelante). 
La masiva acumulación de plaquetas en estos va-
sos regresivos ha sido interpretada por nuestro gru-
po de trabajo como una fuente de factores de creci-
miento, considerando al tejido de granulación co-
mo un “órgano transitorio paracrino” (Díaz-Flores 
et al., 2009).  
En nuestras observaciones, muchas de las plaque-
tas experimentan desintegración y homogeniza-
ción, con presencia de restos que serán considera-
dos al hablar de la interrelación entre plaquetas, 
células endoteliales y pericitos/ miofibroblastos/
células miointimales. Diferentes autores señalan 
que la angiopoyetina 2 juega un papel fundamental 
en los fenómenos involutivos vasculares observa-
dos en diferentes condiciones. Efectivamente, co-
mo se ha expuesto previamente, la angiopoyetina 2 
devuelve a las células vasculares a un estado des-
estabilizado (Díaz-Flores et al., 2009b). En estas 
condiciones y en ausencia de VEGF, los vasos 
siguen un curso involutivo.  
Esta rápida involución vascular y la intensa proli-
feración de células presentes en el intersticio y 
formadoras de matriz en segmentos arteriales 
ocluídos explica la transformación, en un corto 
periodo de tiempo (2 a 3 días), desde un compo-
nente tisular ampliamente vascularizado hacia una 
masa tisular sólida. Esta última, dispuesta entre un 
vaso preferencial (neoluz arterial) y la elástica in-
terna, queda constituida por abundantes células 
intersticiales, formadoras de fibras, escasos vasos 
involutivos y matriz intercelular neoformada. En 
definitiva, lo que se conoce clásicamente como 

engrosamiento intimal. 
 
Papel de la interacción de macrófagos y plaquetas 

con las células endoteliales y miointimales  

 
Los hallazgos morfológicos en segmentos arteria-
les ocluídos y en otras circunstancias indican que 
los macrófagos, además de contribuir a la retirada 
de los elementos alterados y de liberar diversos 
factores de crecimiento (factor de crecimiento en-
dotelial vascular, factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas, factores transformadores del cre-
cimiento α y β, factores de crecimiento fibroblásti-
co ácidos y básicos, factores de crecimiento epi-
dérmico unidos a la heparina), intervienen en la 
emigración de las células pericitarias/
miofibroblastos/ células miointimales (Esquema 
32). En este orden de cosas, los monocitos/
macrofagos establecen contacto físico con el endo-
telio y los pericitos, contribuyendo a la separación 
de estos últimos y probablemente a su activación. 
Actuarían como un transbordador (macrófago) 
impulsando a un barco (pericito). Esta asociación 
de los macrófagos con los pericitos sigue después 
de  separarse parcialmente estos últimos de la pa-
red vascular, y tras adquirir fenotipo transicional 
con miofibroblastos. Incluso la asociación de los 
macrófagos continúa con los miofibroblastos loca-
lizados en los espacios intersticiales (Esquema 32). 
En nuestro estudio destaca el comportamiento de 
las plaquetas en los agregados de las células endo-
teliales originados en la luz de segmentos arteria-
les ocluidos. Efectivamente, la presencia de nume-
rosas plaquetas, algunas de ellas con fenómenos 
degradativos, en las neoluces vasculares, en inva-
ginaciones endoteliales y en espacios intersticiales, 

Esquema 32: Se representa (B, D, E, G) la relación que esta-
blecen los monocitos/macrófagos con las células endoteliales 
y pericitos de la microcirculación durante los fenómenos repa-
rativos en general, fundamentándola en imágenes microscópi-
cas (A, C, F). Obsérvese la adhesión del monocito a la célula 
endotelial (A, B, flechas). El paso del monocito/macrófago al 
espacio comprendido entre el endotelio y los pericitos, con 
ensanchamiento del mismo y “propulsión” del pericito (C, D 
y E, flechas) . Finalmente, los macrófagos siguen impulsando 
a células con hábito pericítico/miofibroblástico hacia espacios 
intersticiales (F y G, flechas). La relación entre el monocito/
macrófago emigrante y el pericito/miofibroblasto la hemos 
comparado con un transbordador (monocito/macrófago) que 
impulsa desde el muelle un barco (pericito) hacia alta mar. A, 
C y F: Preparados obtenidos de microscopía electrónica. M: 
Monocito/macrófagos. EC: célula endotelial. P: pericito. PM: 
célula con hábito pericito/miofibroblástico.  
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aboga por un papel de las mismas durante esta fase 
de angiogénesis e involución vascular. Tanto más 
cuanto que se han puesto de manifiesto contactos 
de tipo “en botón de camisa” y “gap junction” en-
tre las plaquetas y las células endoteliales 
(Esquema 33). Además es posible que formen par-
te del origen del material amorfo y membranoso 
presente en los espacios intersticiales, ya que 
hemos observado formas degradativas de las pla-
quetas transicionales con dicho material.  
Es probable también que diferentes factores, tales 
como el factor de crecimiento derivado de las pla-
quetas, actúen sobre los elementos pericitarios, 
miofibroblásticos/miointimales, contribuyendo a 
su proliferación, diferenciación y disposición en 
zonas periendoteliales. Probablemente, en estas 
zonas se modifican las propiedades de las células 

endoteliales, ya que es conocido que la activación 
de las plaquetas adheridas a superficies desendote-
lizadas inicia la proliferación y migración de célu-
las musculares lisas y contribuyen al desarrollo de 
hiperplasia miointimal. Ello es debido a que las 
células endoteliales producen CD-39/NTPDasa y 
que las soluciones recombinantes de CD-39 rápi-
damente metabolizan nucleótidos, incluyendo el 
ADP liberado desde plaquetas activadas. Evidente-
mente, la ausencia de células endoteliales no per-
mite la producción y liberación de estos compo-
nentes y facilita la actuación de los nucleótidos 
(véase más adelante). En nuestro caso, la agrega-
ción plaquetaria es manifiesta. No obstante, la im-
portante interrelación morfológica establecida en-
tre plaquetas y células endoteliales no puede ser 
totalmente explicada . 

Esquema 33: Partiendo de microfotografías, mediante microscopía electrónica, de zonas de los agregados de células endoteliales 
(originados en la luz de segmentos arteriales ocluidos) interrelacionadas con elementos plaquetarios (microfotografías A y B), se 
esquematiza el agregado de células endoteliales (Recuadro superior) del que se toma una pequeña zona que se amplia en el resto del 
esquema, observándose parte de una célula endotelial y las plaquetas que establecen contactos con la misma, algunos de ellos en 
forma de “botón de camisa” (peg and socket - flechas) y de “gap junction” (flecha de puntos). 
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Los hechos que ocurren en segmentos arteriales 

ocluidos reproducen la morfología, histogénesis y 

evolución del tejido de granulación. 

 
Los hechos observados en los segmentos arteriales 
ocluídos y su secuencia presentan características 
propias del tejido de granulación. Es decir: angio-
génesis/involución vascular, reclutamiento de ma-
crófagos y proliferación de elementos celulares 
intersticiales con aspecto pericítico/ miofibroblás-
tico en una matriz provisional (fibrina, y otros 
componentes plasmáticos) (Díaz.-Flores et al., 
2009). Como hecho peculiar está la evolución de 
las células intersticiales hacia células miointima-
les. Peculiaridades en la diferenciación  del tejido 
de granulación también ocurren en otras localiza-
ciones (por ejemplo, diferenciación hacia células 
osteoblásticas y condroblásticas). Es decir que el 
termino final de todo tejido de granulación depen-
de de los estímulos locales; en nuestro caso, de los 
liberados en el segmento arterial. Hasta llegar a 
este punto, los mecanismos y hechos son comunes 
en las distintas circunstancias, aunque la patogéne-
sis puede ser diferente. Efectivamente, hay pene-
tración microvascular a través de la pared arterial 

hasta alcanzar la luz del segmento arterial ocluído, 
formación en esta última de una marcada red mi-
crovascular, asociación de macrófagos y  células 
pericíticas/miofibroblásticas, así como presencia 
de plaquetas y otros elementos inflamatorios en 
variable número. Finalmente ocurre la diferencia-
ción miointimal con su correspondiente matriz 
intercelular. 
 
El engrosamiento intimal formado tras oclusión de 

segmentos arteriales tiene características comunes 

con engrosamientos intimales de otros orígenes 

 
En nuestras experiencias, al termino de los fenó-
menos reparativos iniciales (10 a 11 días en ade-
lante) se ha formado en los segmentos arteriales 
ocluídos un engrosamiento intimal compuesto por 
un revestimiento endotelial luminal y, entre este 
último y la membrana elástica interna, numerosas 
células miointimales, algunos macrofagos y matriz 
intercelular. Pueden persistir ocasionales vasos 
involutivos. Con finalidad de investigar hasta que 
punto la remodelación arterial es permeable, en 
algunos casos se interrumpió la oclusión mediante 
retirada de las ligaduras a los 8 días de iniciado el 

Esquema 34: A: Se representa un segmento arterial a los 8 días de ocluido, con abundante microvascularización intraluminal (V) . 
B: Cuando se retiran en esta fecha las ligaduras que ocluyen al segmento arterial, la neoluz fraguada en este último se continúa con 
el resto de la circulación, comportándose la zona engrosada como un típico engrosamiento intimal (flecha). 

V 
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experimento. Se observó en días sucesivos restau-
ración de la circulación arterial a lo largo de todo 
el segmento, confirmándose continuación de la 
misma hacia los vasos arteriales distales. En estas 
condiciones, el segmento arterial presentó un en-
grosamiento intimal típico (Esquema 34). Es decir 
que el engrosamiento intimal tiene las característi-
cas propias del descrito en situaciones normales y 
patológicas, estando definido por proliferación de 
células miointimales y síntesis de componentes 
propios de la matriz extracelular (Clowes et al., 
1983a, b; Ross, 1993; Dzau et al., 2002). Esta si-
militud se extiende a las situaciones patológicas 
que incluyen trasplantes cardíacos, hipertensión de 
larga duración, angioplastia coronaria y arteriopa-
tias (arteriosclerosis, arteritis, etc), así como a 
otros modelos experimentales generadores de en-
grosamiento intimal, tal como la lesión intralumi-
nal mediante balón hinchable. Así mismo, guarda 
similitud con el engrosamiento intimal que ocurre 
en individuos sanos, considerado por algunos auto-

res como adaptativo a stress mecánico (Stary et al, 
1992). Aunque previamente se han descrito dos 
tipos fundamentales de engrosamiento intimal 
(Stary et al, 1992; Doran et al., 2008; Stara, 2000) 
(Esquema 35), las características histológicas son 
comunes para ambos. Efectivamente, hay una va-
riante denominada engrosamiento intimal excéntri-
co, que aparece en edades tempranas (Weninger et 
al., 1999; Ikari et al., 1999), incluso en el periodo 
neonatal (Ikari et al., 1999), que ocurre en los ori-
ficios de bifurcación de las colaterales 
(engrosamiento focal que afecta alrededor de la 
mitad de la circunferencia arterial) y que se corre-
laciona con la localización de las lesiones ateros-
cleróticas. La otra variante recibe el nombre de 
engrosamiento intimal difuso, el cual se localiza 
en segmentos arteriales sin bifurcaciones, exten-
diéndose a toda la circunferencia de la arteria. En 
nuestro caso, las características son comunes a 
ambos, aunque en su extensión es de tipo difuso.  
Dado que nuestro estudio se ha centrado funda-
mentalmente en los estadios tempranos, no hemos 
podido definir claramente las dos capas que se 
describen en el engrosamiento intimal: a) la capa 
rica en proteoglicanos, más interna y con células 
miointimales y abundantes proteoglicanos, y b) la 
capa músculo-elástica, más externa, con numero-
sas células miointimales, abundantes fibras elásti-
cas y menor cantidad de proteoglicanos.  
Lo expuesto implica que uno de los resultados fi-
nales del proceso reparativo arterial: el engrosa-
miento intimal, es similar en la práctica totalidad 
de los casos, independientemente de la etiopatoge-
nia y de los mecanismos que se `pongan en marcha 
durante su desarrollo. 
 
Componentes celulares fundamentales del engro-

samiento intimal 

 
Como hemos expuesto previamente, las células 
principales del engrosamiento intimal son las 
miointimales tanto en su fenotipo sintético como 
en el contráctil, (Esquema 36), junto con las endo-
teliales y macrofagos asociados.  
 
Células miointimales 

 

A lo largo de la presente Tesis Doctoral, hemos 
preferido el término de células miointimales, ya 
que expresa las peculiares características de estos 
elementos celulares (comparten hechos de perici-

Esquema 35: Principales tipos de engrosamiento intimal (EI). 
A: Tipo excentrico. Afecta focalmente zona de bifurcación de 
las colaterales, aparece en edades tempranas y se correlaciona 
con la localización de las lesiones ateroscleróticas. B: Tipo 
difuso. Afecta difusamente zonas no relacionadas con las 
colaterales y se extiende a toda la circunferencia de la arteria. 
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tos, miofibroblastos y células musculares lisas) y 
no prejuzga las posibilidades de origen. No obs-
tante, las denominaciones más utilizadas en la lite-
ratura son los de células neointimales o células 
musculares lisas de la íntima. Otros términos prác-
ticamente obsoletos son los de fibroblastos intima-
les de Langhans (Langhans, 1866), células de re-
serva de Maximov (Maximov, 1927), cambium 
pericítico vascular de Shchelkunov (Shchelkunov, 
1977) (en vasos humanos de mediano y gran tama-
ño se ha señalado la existencia de células pericito-
like que, contactando con sus procesos, forman 
una continua red subendotelial - Andreeva et al, 
1998 -) y células musculares lisas modificadas.  
Teniendo en cuenta las observaciones de otros au-
tores y las propias, podemos establecer los si-
guientes hechos definitorios de las células miointi-
males: están comprendidas entre el endotelio y la 
membrana elástica interna, comparten característi-
cas de células musculares lisas, pericitos y miofi-
broblastos, pueden tener diferentes orígenes, se 
desarrollan en condiciones fisiológicas y patológi-
cas y juegan un importante papel en las vasculopa-

tías, incluyendo aterosclerosis y vasculitis.  
En las etapas iniciales (Esquema 36A), las células 
miointimales muestran un fenotipo que recuerda a 
los pericitos activados, células musculares lisas 
activadas (“phenotypic switching” de los autores 
anglosajones - Doran et al. 2008-) y miofibroblas-
tos. Así, presentan un índice proliferativo elevado, 
capacidad migratoria, gran actividad de síntesis 
(abundante RER) y discreta expresión de las pro-
teinas involucradas en las funciones contráctiles. 
Con el tiempo, las células miointimales se acercan 
progresivamente hacia un fenotipo contráctil, con-
servando organelas de síntesis (Esquema 36B). 
 
Origen de las células miointimales 

 
Los hechos morfológicos en los segmentos arteria-

les ocluidos en ambos extremos son compatibles 

con las diferentes hipótesis en el origen de las cé-

lulas miointimales 

 
Desde el punto de vista histogenético (Esquema 
37), los posibles orígenes de las células miointima-

Esquema 36: Componente de células miointimales en el engrosamiento intimal. Se representan células cuyo fenotipo se acerca al 
fenotipo sintético (A) y al tipo contráctil (B). En las primeras hay menor cantidad de filamentos contráctiles y mayor desarrollo de 
las organelas de síntesis, incluyendo el RER y al aparato de Golgi. En las segundas hay más abundancia del componente contráctil y 
menor del sintético. 

A B 
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les pueden ser desde musculares lisas activadas, 
que adquieren un fenotipo sintético (Owens et al. 
2004, Campbell y Campbell, 1994 a,b, Worth et al. 
2001 a,b), desde células pericito-like preexistentes 
en la pared arterial o que acompañan a las yemas 
vasculares que penetran a partir de la microcircula-
ción arterial, desde fibroblastos adventiciales y/o 
desde células madre multipotentes derivadas de la 
médula ósea. De hecho, se pueden tener en cuenta 
las siguientes posibilidades de origen: de la capa 
media arterial (células relacionadas con las muscu-
lares lisas vasculares y pericitos), de la adventicia 
y tejidos periadventiciales y de células progenito-
ras de la médula ósea circulantes (Esquema 37). 
 
Células musculares lisas de la capa media de seg-

mentos arteriales ocluidos como hipotético origen 

de las células miointimales 

 
Nuestras observaciones no permiten descartar esta 

posibilidad en segmentos arteriales ocluidos. Efec-
tivamente, hemos puesto de manifiesto regueros 
celulares que parten de la capa media y alcanzan la 
luz arterial, presentando en esta última característi-
cas de células miointimales. Dichas células apare-
cen asociadas a la microvasculatura que atraviesa 
también la pared arterial (Esquema 38). Este hecho 
sugiere que las células que inician el reguero pue-
den ser tanto pericitos como células musculares 
lisas de la capa media.  
El origen de las células miointimales a partir de 
células musculares lisas es una hipótesis clásica y 
la de mayor consideración (Ross y Glomset, 1976 
a,b; Ross, 1993; 1999). En dicha hipótesis se  
mantiene que las células musculares lisas migran 
desde la media a la íntima, adquiriendo un fenoti-
po sintético, con formación de matriz intercelular 
(Esquema 39). Esta hipótesis actualmente está en 
parte cuestionada, y el origen de las células mioin-
timales sigue siendo un objeto de continuo debate, 

Esquema 37: Las diferentes hipótesis que se pueden establecer en el origen de las células miointimales en segmentos arteriales 
ocluidos quedan reflejadas en: 1.- Células musculares lisas de la capa media arterial. 2.- Fibroblastos adventiciales. 3.- Pericitos de 
la microvascularización periarterial y de las yemas angiogénicas y 4.- Células progenitoras circulantes procedentes desde la médula 
ósea. 

ADVENTICIA 

ADVENTICIA 

LUZ 

ARTERIAL 
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Esquema 39: En el origen de las células miointimales (M) procedentes de las células musculares lisas (CML) de la capa media se 
considera que estas últimas cambian progresivamente su fenotipo contráctil a uno sintético (CMLs) a la vez que migran. (EI: Elásti-
ca interna) 

Esquema 38: A partir de la microfotografía de la izquierda de la imagen, se representa gráficamente los regueros celulares que, par-
tiendo desde la capa media, alcanzan la primitiva luz arterial, hasta que adquieren características de células miointimales. Dichos 
regueros celulares aparecen asociados a la microvasculatura que penetra la pared arterial, pudiendo corresponder tanto a pericitos 
como a células musculares lisas modificadas.  
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ya que como se ha señalado pueden considerarse 
múltiples fuentes (Margariti et al., 2006).  
 
Hechos a favor de la hipótesis de un origen de las 

células miointimales a partir de las células muscu-

lares lisas de la capa media arterial 

 
La hipótesis del origen desde las SMCs de la capa 
media arterial (Hassler, 1970; Stemerman y Ross, 
1972; Ross y Glomset, 1973; Orcel et al., 1974; 
Glagov y Ts’ao, 1975; Ross y Glomset, 1976 a,b; 
Benditt, 1977; Bhawan et al., 1977; Stemerman et 
al., 1977; Abou-Haila et al., 1978; Clowes et al., 
1978; Guyton y Karnovsky, 1979; Potvliege y 
Bourgain, 1979; Schwartz et al., 1986; Ross, 1999) 
se basa en lo siguiente (Tabla 23): a) las células 
presentes en el engrosamiento intimal (células 
miointimales - células SMC neointimales) se co-
rresponden en apariencia con células musculares 
lisas (Stemerman y Ross, 1972; Ross y Glomset, 
1973; Glagov y Ts’ao, 1975; Ross y Glomset, 
1976a; Benditt, 1977; Bhawan et al., 1977; Ste-
merman et al., 1977; Clowes et al., 1978; Potvlie-
ge y Bourgain, 1979; Guyton y Karnovsky, 1979; 
Schaub et al., 1981), b) estas células miointimales 
muestran la misma reacción enzimática precoz que 
la de las células del tercio más interno de la capa 
media (Orcel et al., 1974; Abou-Haila et al., 1978), 
c) se han observado células musculares de la capa 
media atravesando los espacios discontínuos 

(“gaps”) de la lámina elástica interna, lo que sugie-
re capacidad para moverse a través de esta mem-
brana (Stemerman y Ross, 1972; Glagov y Ts’ao, 
1975; Guyton y Karnovsky, 1979; Schaub et al., 
1981), y d) la timidina tritriada es incorporada a la 
zona interna de la capa media, previamente a su 
aparición en la capa intimal (Hassler, 1970; Webs-
ter et al., 1974). También se ha señalado un origen 
de las células miointimales a partir de una distinti-
va subpoblación de SMCs de la capa media 
(Schwartz et al., 1995). 
 
Hechos que aparentemente contradicen esta hipó-

tesis (Diferencias entre células musculares lisas 

de la capa media y células miointimales) 

 

Las células musculares lisas de la capa media y las 
células miointimales muestran importantes dife-
rencias en (Tabla 23): a) orientación celular (las 
células miointimales se disponen con su eje mayor 
paralelo a la luz del vaso, mientras que las células 
musculares lisas de la capa media se orientan cir-
cunferencialmente), b) en la morfología (más es-
trelladas en las células miointimales), c) estructura 
(la fracción volumétrica de las organelas de sínte-
sis son dos veces mayor en las células miointima-
les que en la capa media, con numerosas variantes 
fenotípicas en las células miointimales - Mosse et 
al., 1985-), d) en las características citoesqueléti-
cas (expresión fenotípica de filamentos interme-

HIPÓTESIS DEL ORIGEN DE LAS CÉLULAS MIOINTIMALES A PARTIR DE LAS CÉLULAS MUSCULA-
RES LISAS DE LA CAPA MEDIA ARTERIAL 

  
                DATOS A FAVOR                                                                    DATOS QUE LA CUESTIONAN 

Numerosas experiencias “in vivo” e “in vitro” demos-
trando la plasticidad de las células musculares lisas vas-
culares (capacidad de activación - “phenotypic shwit-
ching”) 

Diferencias de orientación y estructurales 

Actividad enzimática similar en células neointimales y 
musculares lisas del tercio más interno de la capa media. 

Movilidad transitoria 

Demostración de migración de células musculares lisas a 
través de la elástica interna 

Diferencias funcionales (incremento de producción de 
componentes de matriz extracelular, respuesta a factores 
de crecimiento, etc) 

Incorporación de Timidita tritiada en la zona interna de 
la capa media antes de su aparición en la íntima 

Diferencias fenotípicas (expresión de filamentos inter-
medios, moléculas de adhesión, marcadores de células 
inflamatorias, etc) 

Interpretación de las diferencias como cambios fenotípi-
cos 

Diferencias de expresión génica 

  Conexiones intercelulares (conexinas) 

Tabla 23 
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dios - Kocher et al., 1984, 1986, 1991), con perdi-
da de la expresión de desmina y descenso de actina 
de músculo liso en las células miointimales, e) en 
las moléculas de adhesión entre células y célula-
sustrato (variación de vinculina - Glukhova et al., 
1989), f) en las modificaciones de las conexiones 
celulares, tales como en las conexinas, g) en la 
expresión de algunos marcadores de células infla-
matorias (Rong et al, 2002) y de la secuencia de 
componentes de la fibronectina (Glukhova et al., 
1989) por parte de las células miointimales, h) en 
la motilidad (las células miointimales adquieren 
transitoriamente un fenotipo móvil, i) en la res-
puesta a los factores de crecimiento (Han et al., 
2001), j) en las funciones, tales como incremento 
de producción de componentes de la matriz extra-
celular (Turley, 2001) y de proteasas (Galis et al, 
1994) por parte de las células miointimales, y k) 
en la expresión génica, incluyendo cambios en la 
expresión de actina alfa muscular, SM22a, miosina 
de altas cadenas y calponina.  
 
Células de la adventicia y microvascularización 

periarterial de segmentos arteriales ocluidos como 

hipotético origen de las células miointimales 

 

Los hechos descritos en este modelo básico de 
nuestro estudio sugieren un importante papel his-
togenético de la adventicia y tejidos periarteriales. 
Los estudios clásicos apoyaron la idea de que an-
tes del engrosamiento intimal se produce inflama-
ción vascular que, originada en la superficie lumi-
nal, progresa hacia la media y la adventicia. Sin 
embargo, en épocas recientes se han puesto de ma-
nifiesto evidencias que demuestran que la adventi-
cia vascular es activada tempranamente y que jue-
ga un importante papel en la iniciación y progre-
sión de la inflamación vascular. La producción de 
citoquinas inflamatorias, los lípidos y varias hor-
monas parecen tener un papel importante en el 
reclutamiento de células inflamatorias de la capa 
adventicial. Ello conduce al desarrollo de una am-
plia red de vasa-vasorum que libera oxigeno y nu-
trientes destinados a la capa media. Esta vasculari-
zación expandida estimula la presencia de células 
intersticiales y liberación de factores de crecimien-
to (Csányi et al., 2009). No obstante, la mayoría de 
los autores consideran que esta producción para-
crina originada en la adventicia, así como los deri-
vados oxidados reactivos, estimularían a las célu-
las musculares de la capa media para producir la 

hiperplasia miointimal. El papel puede ser amplia-
do a la participación de células de la adventicia en 
dicho engrosamiento (Esquema 40). 
La hipótesis de las células adventiciales progenito-
ras (Díaz-Flores y Domínguez, 1985; Díaz-Flores 
et al., 1990; Buján et al., 1992; Patel et al., 2000; 
Hu et al., 2004; Herrmann et al., 2005; Torsney et 
al., 2005; Plekhanova et al., 2006; Stenmark et al., 
2006; Díaz-Flores et al., 2007) se refuerza median-
te estudios autoradiográficos previos, con incorpo-
ración de timidita tritiada, durante el desarrollo del 
engrosamiento intimal en segmentos de arterias 
ocluidas. Efectivamente, se observó primero sínte-
sis de ADN en la adventicia, fundamentalmente en 
los pericitos de los vasa-vasorum, posteriormente 
en la media adyacente y subsecuentemente en el 
engrosamiento intimal (Díaz-Flores y Domínguez, 
1985).  
La adventicia podría suministrar células progenito-
ras desde el intersticio (fibroblastos que se activan 
a miofibroblastos) ó desde los vasa-vasorum 
(pericitos) (Esquema 40). Por lo tanto, los fibro-
blastos/miofibroblastos adventiciales y los perici-
tos de la microvascularización arterial son los prin-
cipales candidatos en el origen de las células 
miointimales por parte de la adventicia y tejidos 
periarteriales, lo que está de acuerdo con trabajos 
previos (Díaz-Flores y Domínguez, 1985; Hu et 
al., 2004; Torsney et al., 2005; Stenmark et al., 
2006).  
 
Fibroblastos adventiciales en el origen de las cé-

lulas miointimales 

 
La contribución de los miofibroblastos a la forma-
ción neointimal, sugerida por algunos autores (Shi 
et al., 1996) se fundamenta en diversos estudios 
previos. Los fibroblastos de la adventicia de los 
vasos coronarios muestran proliferación, síntesis 
de colágeno y heterogeneidad fenotípica en res-
puesta a la estimulación, mientras que las células 
musculares lisas de la capa media mantienen un 
fenotipo altamente diferenciado (Patel et al., 
2000). Abundantes células progenitoras expresan-
do marcadores de células madre (Sca-1; C-kit; Cd-
34 y FlK-1) están presentes en la adventicia (Hu et 
al., 2004; Torsney et al., 2005) y pueden cambiar 
su fenotipo a miofibroblastos, migrar a la capa 
media ó íntima arteriales y diferenciarse en células 
musculares lisas (Hu et al., 2004; Torsney et al., 
2005; Stenmark et al., 2006). Se encontraron célu-
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las Sca-1+ obtenidas de cultivos a partir de tejidos 
adventiciales y transferidas al lado adventicial de 
injertos venosos en la lesión ateroesclerótica de la 
íntima (Hu et al., 2004). Zengin et al., 2006, al 
utilizar la arteria torácica interna humana en ensa-
yos de gemación vascular mostraron que células 
positivas para alfa actina de músculo liso se movi-
lizan desde la adventicia vascular y se adosan a las 
células endoteliales. Posteriormente, Passman y 
colaboradores, en 2008, demostraron la existencia 
de células madre vasculares Sca-1 positivas en la 
adventicia arterial, capaces de diferenciarse en 
células musculares lisas. Estas células se encuen-
tran localizadas en la zona vasculogénica (Zengin 
et al., 2006). Cuando los fibroblastos adventiciales 
vasculares del ser humano son cultivados en me-
dios apropiados, muestran diferenciación, con au-
mento de expresión de actina y calponina de mús-
culo liso (Hoshino et al., 2008).  
Por lo tanto, en diferentes experiencias se confir-
ma la importancia de las células precursoras resi-
dentes en la adventicia vascular con capacidad de 
diferenciarse en células musculares lisas o miointi-
males (Hu et al., 2004, Zengin et al., 2006; Pasqui-
nelli et al., 2007; Passman et al., 2008). Para algu-
nos autores estas células podrían corresponder a 
células madre residentes en la pared vascular, que 

constituirian subtipos de células progenitoras, con 
la capacidad de diferenciarse hacia células madu-
ras endoteliales, musculares lisas y mesenquimales 
(Klein et al., 2010). 
 
Pericitos de la microcirculación periarterial en el 

origen de las células miointimales 

 
Nuestras observaciones confirman y amplían estu-
dios previos en segmentos arteriales ocluidos, 
habiéndose demostrado claramente penetración 
microvascular portadora de células pericitarias en 
la luz arterial (Esquema 41). Las células pericita-
rias incorporadas muestran formas transicionales, 
compartiendo hechos de miofibroblastos y células 
miointimales. Como hemos expuesto, similar pe-
netración microvascular parietal de la arteria desde 
la capa adventicial ha sido observada previamente 
durante el desarrollo de engrosamientos intimales 
(Díaz-Flores y Domínguez, 1985; Díaz-Flores et 
al., 1990b; 1992b; 2001; Madrid et al., 1998). 
Además, si no se estudia en intervalos muy cortos 
de tiempo esta fase inicial, puede pasar desaperci-
bida la incorporación de yemas vasculares con sus 
correspondientes elementos pericitarios. Esta res-
puesta inicial puede ser considerada como una va-
riante particular del tejido de granulación y es se-

Segmento arterial ocluído
 

Hipótesis de participación de células adventiciales y de la microcirculación periarterial en el 
origen de las células miointimales  
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guida por una rápida involución microvascular. 
De esta forma, se ha postulado (Díaz-Flores y 
Domínguez, 1985) que el engrosamiento intimal 
arterial resulta de un mecanismo similar al de la 
organización de los trombos, con subsiguientes 
eventos dependiendo de que la circulación arte-
rial haya sido interrumpida ó no.  
En caso de interrupción, existe penetración de 
los vasa-vasorum y una diferenciación miointi-
mal desde células adventiciales reclutadas 
(pericitos, fibroblastos ó células progenitoras 
circulantes).  
Cuando la circulación arterial ha permanecido 
sin cambios, en otras palabras, no se ha ocluido 
el segmento arterial, no hay penetración de va-
sa-vasorum y el engrosamiento intimal se origi-
na de las células reclutadas que migran desde 
los vasa-vasorum (pericitos) y desde la adventi-
cia (fibroblastos) (Díaz-Flores y Domínguez, 
1985; Díaz-Flores et al., 2007).  

Células madre circulantes derivadas de la médula 

ósea como hipotético origen de las células miointi-

males  

 
Nuestras observaciones en segmentos arteriales 
ocluidos tampoco pueden excluir el origen de las 
células miointimales a partir de células madre 
adultas circulantes derivadas de la médula ósea, ya 
que, a pesar de que el segmento arterial está aisla-
do de la circulación general, hay microcirculación 
que penetra hacia la luz de la arteria, originándose 
boquillas vasculares abiertas hacia la misma 
(Esquema 41). Por estas últimas o por diapédesis 
pueden pasar elementos progenitores circulantes.  
La hipótesis de las células circulantes derivadas de 
la médula ósea se basa en la presencia de células 
del estroma medular (Prockop, 1997) y en el des-
cubrimiento de fibrocitos como células producto-
ras de colágeno circulantes en la sangre periférica 
(Bellini y Mattoli, 2007; Bucala, 2008), las cuales 

E
P V 

V 

V 

EI M 

Esquema 41: Representación 
gráfica a partir de una imagen 
microscópica, en la que las célu-
las pericitarias (P) en las yemas 
vasculares, que penetran la capa 
media arterial y atraviesan la 
lámina elástica interna (EI), 
pueden separarse de las paredes 
vasculares, adquiriendo formas 
transicionales (T) con las células 
miointimales, finalmente podrí-
an adquirir fenotipo miointimal 
(MI). El mecanismo podría ser a 
la inversa; es decir, que sean las 
células miointimales, originadas 
desde otras fuentes, las que se 
adosen a las células endoteliales 
(E). V: Luz del vaso penetrante 
en la arteria. M: Capa media 
arterial 

EI 
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aparecen en la cubierta fibrosa y en las áreas ricas 
en lípidos de las placas ateromatosas humanas y 
experimentalmente inducidas (Andreeva et al., 
1997; Fletcher et al., 2005; Medbury, 2007; Swirs-
ki et al., 2007). De hecho, la médula ósea provee 
células inflamatorias (linfocitos y monocitos que 
se convierten en células espumosas) y miofibro-
blastos/células miointimales, cuyo balance afecta a 
la estabilidad de la placa (Davies et al., 1993; Lut-
gens et al., 2002). Estas células precursoras ya han 
sido consideradas en otras secciones de la Intro-
ducción. En este orden de cosas, las células me-
senquimales derivadas de la médula ósea pueden 
servir como nueva fuente celular de células mus-
culares lisas en la ingeniería vascular (Gong y Ni-
klason, 2008). Efectivamente, las células circulan-
tes progenitoras de células musculares lisas (SPCs) 
han sido implicadas en el remodelamiento vascular 
observado en diferentes modelos experimentales 
(Caplice et al., 2003; Sata et al., 2002; Shimizu et 
al., 2001). Estos precursores son positivos para el 
marcador mieloide CD-14, retienen el receptor 
chemoquina CX3CRI en cultivos (Metharom et al., 
2008), implicado en aterosclerosis y en modelos 
de lesión experimental. Se ha mostrado que SPCs 
CX3CX1 positivas se incorporan en sitios de lesión 
arterial y constituyen hasta un 5 - 10% del compo-
nente miointimal. 
 
Origen de las células endoteliales 

 
En los segmentos arteriales ocluidos, una vez que 
el engrosamiento intimal se ha formado, se pone 
de manifiesto un revestimiento endotelial que le 
separa de la neoluz fraguada en dichos segmentos.  
 
Los hechos morfológicos observados en los seg-

mentos arteriales ocluidos en ambos extremos son 

compatibles con las diferentes hipótesis sobre el 

origen de las células endoteliales durante la vida 

adulta 

 

A lo largo de esta experiencia hemos evidenciado 
neovascularización originada desde la microcircu-
lación periarterial, distinguiendo todos los pases 
previamente descritos durante la angiogénesis. Es 
decir, activación de las células endoteliales y peri-
citos, parcial degradación de la membrana basal, 
migración y proliferación de las células endotelia-
les preexistentes, formación de una nueva luz capi-
lar, desarrollo de nueva membrana basal y revesti-

miento de pericitos. Por otra parte, también hemos 
observado agregados de células precursoras del 
endotelio en relación con luces vasculares abiertas 
que no permiten descartar que se trate de progeni-
tores endoteliales circulantes, procedentes de la 
médula ósea. 
 
Células endoteliales preexistentes en la microcir-

culación periarterial como hipotético origen de 

las células endoteliales que revisten el engrosa-

miento intimal 

 

Efectivamente, el origen de las células endoteliales 
en los vasos neoformados a partir de los endotelios 
preexistentes (Esquema 42), mediante mecanismos 
regulados por estímulos quicio-, hapto- y mecano-
tácticos, es un concepto clásico ampliamente des-
arrollado en la pasada centuria. Se ha dado gran 
importancia a la migración endotelial (Ausprunk y 
Folkman, 1977), mecanismo que ya se había insi-
nuado por His en 1868 (His, 1868), al cual deno-
minó desplazamiento o movimiento endotelial. En 
este mecanismo participan los macrofagos 
(factores angiogénicos), la liberación de procola-
genasas y plasminógeno por las propias células 
endoteliales y los cambios fenotípicos que estas 

Esquema 42: La hipótesis del origen de las células endotelia-
les que revisten el engrosamiento intimal, en segmentos arte-
riales ocluidos, a partir de las de la microcirculación adventi-
cial se fundamenta en la continuidad que se produce entre las 
mismas (flechas) 
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últimas experimentan. Un hecho significativo es la 
emisión de proyecciones pseudopódicas desde las 
células endoteliales, fenómeno descrito previa-
mente por numerosos autores (Matsuhashi, 1961; 
Matsuhashi, 1962; Sugiura y Matsuda, 1969; Ya-
magami, 1970; Mc Cracken et al., 1979). Seguida-
mente, hemos observado disrupción de los contac-
tos célula-célula (descrito por Bavisotto et al., 
1990) y actividad divisional en las células endote-
liales, un fenómeno aparentemente independiente 
de la migración (Sholley et al., 1977a; 1977b; 
Wall et al., 1978) y precedido por síntesis de ADN 
(Cavallo et al., 1973). Las zonas con mayor repli-
cación son las más próximas al vaso preexistente, 
como ya indicaron diversos autores (Ausprunk y 
Folkman, 1977; Folkman, 1982; Cliff, 1965; 
Clark, 1985; Folkman, 1986). Todos estos hechos 
abogan por un origen a partir de células endotelia-
les preexistentes en la microcirculación, las cuales 
aunque se encuentran normalmente en un estado 
de reposo o quiescente (Shweiki et al., 1993), con 
una tasa extremadamente baja de recambio (Algire 
et al., 1945; Altschul, 1954; Sparagen et al., 1962; 
Folkman y Cotran, 1976, Tannock y Hayashi, 
1972; Cavallo et al., 1972, 1973; Polverini et al., 
1977b), pueden pasar rápidamente a un estado mi-
gratorio (Sholley et al., 1977a; b; Wall et al., 1978; 
Ausprunk y Folkman, 1977) y proliferativo 
(Cavallo et al., 1973). 
 
Células progenitoras endoteliales circulantes co-

mo hipotético origen de las células endoteliales 

que revisten el engrosamiento intimal 

 
Aunque el segmento arterial se encuentra ocluido 
en sus extremos, por lo tanto sin circulación, tal y 
como se ha reiterado, hay penetración en la luz 
arterial de yemas vasculares desde la microvascu-
larización periarterial. Nuestras observaciones no 
permiten descartar, sobre todo cuando se originan 
los agregados intraluminales de células endotelia-
les, que, bien a través de las boquillas o de los es-
pacios interendoteliales, se agreguen células pro-
genitoras circulantes (Esquema 43), con la posibi-
lidad de dirigirse a las localizaciones donde tiene 
lugar la angiogénesis, diferenciarse hacia células 
endoteliales y contribuir a la formación de nuevos 
vasos sanguíneos. Esta posibilidad ha sido consi-
derada en épocas relativamente recientes (Rafii et 
al., 1994; Asahara et al., 1997; Nishikawa et al., 
1998; Gehling et al., 2000; Lin et al., 2000; Quirici 

et al., 2001; Bagley et al., 2003). Es decir, que 
ocurriría por un mecanismo que recuerda a la vas-
culogénesis, en la cual células progenitoras adultas 
multipotentes pueden diferenciarse en angioblastos 
y subsecuentemente en células que expresan mar-
cadores endoteliales (Reyes et al., 2002). Este mis-
mo mecanismo ha sido postulado para la renova-
ción de la monocapa endotelial (Asahara et al., 
1997; Werner et al., 2003; Kong et al., 2004).  
Teniendo en cuenta lo previo, las células precurso-
ras endoteliales no solo pueden derivar de la mé-
dula ósea sino que también pueden tener sus ni-
chos en las paredes vasculares. Esto fue demostra-
do en la aorta embrionaria (Alessandri et al., 2001) 
y más tarde en la pared de vasos sanguíneos del 
adulto y del cordón umbilical (Ingram et al., 
2005). La exacta localización de las EPCs se ha 
identificado en la denominada zona vasculogénica 
situada en la adventicia, en estrecha vecindad a la 
túnica media (Zengin et al., 2006). Además, se ha 
postulado que células derivadas de órganos perifé-

Esquema 43: Se representa la posibilidad de un origen de las 
células endoteliales a partir de células progenitoras endotelia-
les circulantes (cabeza de flecha - 1) que bien por diápedesis 
(cabeza de flecha - 2) o a través de las boquillas vasculares 
(cabeza de flecha - 3) alcancen la zona angiogénica. 

1 
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ricos, tales como el hígado o intestino, contribuyen 
a las EPCs (Aicher et al., 2007). Las EPCs pueden 
entrar en la circulación desde la adventicia, bien a 
través de las paredes vasculares o desde los vasa-
vasorum. Así mismo, cuando se separa en el tejido 
adiposo la fracción vascular, se observa que las 
EPCs están localizadas en dicha fracción (Grenier 
et al., 2007). En este sentido, diferentes grupos de 
investigación han demostrado que las paredes de 
los vasos contienen células CD-34 positivas, 
VEGFR2+, CD-31-, CD-144 - y que desde un 
punto de vista interesante estas células se vuelven 
CD-144+ cuando son activadas y crecen desde la 
pared vascular (Alessandri et al., 2001; Zengin et 
al., 2006; Pasquinelli et al., 2007). Usando ratones 
eNOS deficientes en los cuales las células de la 
médula ósea fueron reemplazadas desde ratones 
EGFP+, no se observó integración de EPCs 
EGFP+ en la capa vascular endotelial, mientras 
que si se observaron en la adventicia (Perry et al., 
2009)  
 
Origen de los macrófagos 

 
La procedencia de los macrofagos a partir de los 
monocitos sanguíneos que experimentan fenóme-
nos de diapédesis (adhesión a las células endotelia-
les, migración a través de uniones interendotelia-
les, disposición en el espacio pericito/endotelio y 
paso al espacio intersticial) desde la microcircula-
ción periarterial y desde las yemas vasculares ori-
ginadas a partir de esta última es un hecho eviden-
te en nuestras observaciones, lo que está de acuer-
do con las aportaciones clásicas (Martin, 1997; 
Gordon, 1999).  
Aunque los macrofagos, como se ha expuesto pre-
viamente, se reclutan a partir de los monocitos 
sanguíneos (Martin, 1997; Gordon 1999) (forman 
parte del sistema de fagotitos mononucleares - 
Hume et al., 2002; Hume, 2006), se plantea la po-
sibilidad de renovación local, ya que recientemen-
te se ha señalado una significativa proliferación en 
los propios tejidos (Hume et al., 2002; Hume, 
2006), así como la presencia de elementos tisula-
res proliferativos monocito-like (Pascual et al., 
2005) involucrados en el reemplazamiento y reno-
vación de macrofagos.  
Tampoco se puede excluir la posibilidad de trans-
diferenciación de los macrofagos hacia otros ele-
mentos celulares, ya que como también se ha ex-
puesto ciertas subpoblaciones de monocitos/

macrófagos pueden adquirir propiedades endote-
liales en condiciones angiogénicas (Fernández Pu-
jol et al., 2000; Gao et al., 2001; Schmeisser et al., 
2001; Havemann et al., 2003; Ito y Khmelevski, 
2003; Rehman et al., 2003; Urbich et al., 2003; 
Nowak et al., 2004; Jabs et al., 2005), y se han 
observado organizándose en columnas 
(tunelización) in vitro (Anghelina et al., 2006) y en 
vivo (Moldovan et al., 2000; Anghelina et al., 
2002; 2004; 2006), lo que sugiere que estos cordo-
nes podrían evolucionar hacia estructuras similares 
a capilares (Moldovan, 2002; Moldovan y Asaha-
ra, 2003). Por otro lado, las células madre y proge-
nitoras comparten algunas características de los 
macrófagos (Charrière et al., 2006). Más aún, al-
gún tipo de células mononucleares de la sangre 
periférica puede contribuir al tejido de granulación 
adquiriendo características típicas de miofibroblas-
tos (Díaz-Flores et al., 1979; Jabs et al., 2005). 
Finalmente, los pericitos y los macrófagos podrían 
originar túbulos en cuya luz crecerían las células 
endoteliales (Anghelina et al., 2006; Tigges et al., 
2008).  
 
Dificultad en segmentos arteriales ocluidos para 

establecer la histogénesis de los elementos celula-

res neoformados. 

 
La extensa plasticidad de los principales compo-
nentes celulares descritos previamente (tanto loca-
les como células progenitoras circulantes deriva-
das de la médula ósea), está apoyada por diferentes 
líneas de evidencia y está razonablemente estable-
cida. No obstante, la mayor parte de las aportacio-
nes son recientes y muchas de las diferentes pro-
piedades para incluir a las células como precurso-
ras ó descendientes no están totalmente definidas. 
Por tanto, son necesarios estudios complementa-
rios para confirmar cuales de las células precurso-
res propuestas son genuinas células madre pluripo-
tenciales ó cuales son únicamente capaces de ex-
presar diferentes propiedades funcionales. Las 
principales dificultades a la hora de esclarecer es-
tos problemas son: a) la heterogénea población 
celular con marcados cambios fenotípicos en una 
localización precisa (Thomas, 1999), b) la necesi-
dad de identificar las células descendientes en una 
localización lejana al nicho de sus elementos pre-
cursores (Shepro y Morel, 1993; Hirschi y D'Amo-
re, 1996), c) las células precursoras en el nicho y 
las descendientes pueden expresar diferentes mar-
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cadores moleculares, ninguno de los cuales es por 
lo general específico y d) los marcadores no son 
expresados continuamente en el nicho y en sus 
células descendientes. Esta expresión variable de-
pende de especies, localización, características 
diversas, estadio funcional (Shepro y Morel, 
1993), de distintas poblaciones superpuestas, y del 
estado quiescente ó angiogénico de los vasos san-
guíneos (Bergers y Song, 2005). Existe incluso 
controversia entre laboratorios. Podrían ser reque-
ridos otros procedimientos, además de la morfolo-
gía, expresión genética y criterio fenotípico para la 
localización específica de nichos de las células 
mesenquimales. Por todo esto, se precisan expe-
riencias que permitan descartar o agregar determi-
nadas poblaciones celulares. Además se deben 
incluir procedimientos que marquen selectivamen-
te las posibles células implicadas, a ser posibles 
con marcadores exógenos, ya que los propios de la 
célula cambian en los diferentes estadios funciona-
les.  
 
Segmentos arteriales ocluidos como una unidad 

proliferativa estructural 

 
En ciertos tejidos, la localización de las células 
madre adultas y de las transitorias amplificadoras 
es precisa, como ocurre en las criptas del intestino 
delgado, en las cuales la cripta es la unidad proli-
ferativa estructural y una parte de la zona basal de 
la misma es el nicho de las células madre adultas 
(Scoville et al., 2008; van der Flier et al., 2009). 
Por el contrario, en algunos tejidos es más difícil 
especificar estas localizaciones, como sucede en el 
tejido conectivo donde se origina el tejido de gra-
nulación (Díaz-Flores et al., 2009). En general, el 
nicho de las células madre adultas puede estar lo-
calizado cerca  del punto de reclutamiento, con 
una corta distancia de migración (ej. criptas del 
intestino delgado), o lejos de él, requiriendo una 
notable distancia de migración celular (ej. el nicho 
de la zona subventricular del sistema nervioso des-
de donde las células progenitoras migran hasta la 
zona de los granos y neuronas periglomerulares 
del bulbo olfatorio - Doetsch et al., 1997). Ambas 
posibilidades (origen local y lejano desde la médu-
la ósea) pueden ocurrir durante la reparación de 
segmentos arteriales ocluidos, lo cual complica el 
problema. Así mismo, el recambio de las células 
madre adultas y el de las transitorias amplificado-
ras adultas puede tener diferente continuidad e 

intensidad. Nosotros hemos expuesto de forma 
reiterativa que los fenómenos fundamentales en la 
reparación de segmentos arteriales ocluidos ocu-
rren rápidamente y de una manera fugaz, lo cual 
contribuye a la dificultad de su interpretación. Por 
lo tanto, localizar el nicho y precisar las células 
madre adultas es difícil, mientras que tipificar las 
células transitorias amplificadoras y por lo tanto la 
unidad estructural proliferativa es fácil, ya que en 
nuestro criterio es el propio segmento arterial y las 
áreas periarteriales. En otras palabras, las mayoría 
de las células presentes en esta región se compor-
tan como células transitorias amplificadoras o pro-
genitores comprometidos entre las células madre y 
las células hija diferenciadas.  
 
Macrófagos y células miointimales en el origen de 

las células xantomatosas 

 
Con relativa frecuencia hemos observado macrófa-
gos que adquieren aspecto espumoso y células 
miointimales que muestran vacuolas lipídicas en 
su citoplasma. A este respecto, son múltiples los 
estudios demostrando transformación de este tipo 
de células en los elementos xantomatosos que se 
disponen en el límite entre la cubierta fibrosa y el 
centro necrótico de las placas ateroscleróticas.  
Por lo tanto, aunque las células xantomatosas, con 
una gran cantidad de inclusiones lipídicas en su 
citoplasma, se originan principalmente desde mo-
nocitos/macrófagos, caracterizados por su inmuno-

Esquema 44: Participación de las células miointimales (MI) y 
macrófagos (MA) en el origen de las células xantomatosas 
(CX). En general, las células xantomatosas que se originan 
desde las miointimales muestran menos vacuolas que las de 
procedencia macrofágica 

MI 

MA 
CX 

CX 
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reactividad para CD-68, un considerable porcenta-
je de células parece transformarse desde las células 
miointimales (Vukovic et al., 2006; Pitas, 1990). 
En este último caso, dichas células expresan vi-
mentina, alfa actina de músculo liso y receptores 
“scavenger”, con cambios de su morfología desde 
fusiforme o estrellada a globular (Esquema 44).  
 
Mecanismo que intensifica y facilita  la identifi-
cación de los fenómenos reparativos originados 
desde la adventicia y tejidos periarteriales en 
segmentos arteriales ocluídos (Segmentos arte-
riales ocluídos y puncionados) 
 
Como se ha expuesto, al ocluir un segmento arte-
rial evitamos la participación de las células endote-
liales de la arteria y parcialmente del componente 
muscular liso de la propia pared arterial 
(predominantemente de la zona más interna, aleja-
da de la microvascularización periarterial). En es-
tas condiciones, en la histogénesis de los nuevos 
tejidos, pueden participar componentes celulares 

desde áreas vascularizadas; es decir, desde los teji-
dos periarteriales, adventicia y elementos sanguí-
neos circulantes. Sin poder anular totalmente la 
intervención de las células musculares lisas de la 
pared arterial. Para resaltar morfológicamente y 
poder seguir el recorrido de los trayectos vascula-
res y celulares, generados desde la adventicia y 
áreas periarteriales, que atraviesan la pared arterial 
y alcanzan la luz de los segmentos arteriales ocluí-
dos, se utilizó un modelo experimental en el que 
dichos segmentos fueron además puncionados.  
 
Penetración vascular y celular remarcada en seg-

mentos arteriales ocluídos y puncionados 

 

Los trayectos de las punciones en segmentos arte-
riales ocluídos, ocupados inicialmente por material 
fibrinoso, constituyen una vía preferencial de la 
penetración de yemas vasculares y regueros celu-
lares desde la adventicia y áreas periarteriales 
hacia la luz arterial primitiva. Además, en cortes 
histológicos longitudinales del segmento arterial se 

Esquema 45: A partir de una microfotografía (A) demostrativa de la penetración vascular y celular a través de la pared arterial (P, 
flechas), procedente de la adventicia y áreas periarteriales (AP), alcanzando la primitiva luz (L) de segmentos arteriales ocluidos y 
puncionados se esquematizan estos hechos (B), destacando los “montículos en botón de camisa” celulares y vasculares que se for-
man en el lado adventicial de la pared arterial 
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remarcan y se siguen aún con mayor facilidad los 
trayectos a lo largo de su recorrido (Esquema 45). 
En el lado adventicial de la pared arterial y concre-
tamente en los puntos donde se inician dichos tra-
yectos suele haber crecimientos vasculares y celu-
lares intensos que adquieren forma de “montículos 
en botón de camisa”, mientras que el lado adventi-
cial entre los puntos de perforación de la pared 
muestran una proliferación menos intensa 
(Esquema 45). 
 
Intensificación, distribución y posibles mecanis-

mos de la respuesta adventicial y periarterial 

 

En concordancia con lo previamente expuesto,  
esta intensa respuesta, provocada en las áreas pe-
riarteriales y adventiciales en las zonas de pun-
ción, justifica que, en cortes longitudinales y tan-
genciales a la superficie externa de la arteria, se 
pongan de manifiesto agregados celulares y vascu-
lares formando ínsulas (correspondientes a los 
“montículos en botón de camisa”), más o menos 

adyacentes, separadas por regiones donde la res-
puesta es más escasa (Esquema 46). Es lógico que 
en estas zonas de agregación se haya producido un 
incremento de los mecanismos estimuladores de la 
proliferación celular y vascular. Ello implica que, 
en la propia luz del segmento arterial o en la capa 
media de la arteria, se estén produciendo y/o acu-
mulando factores que difunden con mayor rapidez 
y facilidad a través de los trayectos de punción. 
Esta posibilidad será mejor comprendida cuando 
se discutan algunas de las experiencias realizadas 
por nosotros y relacionadas con los mecanismos 
que intervienen en la estimulación, proliferación y 
diferenciación de las células miointimales, funda-
mentalmente aquellos de discontinuidad longitudi-
nal de la pared, de la eversión de las arterias y de 
segmentos arteriales puncionados y ocluídos dis-
talmente. Por otra parte, se plantea si la mayor pro-
gresión de los elementos reparativos a través de 
los trayectos de punción es debida a la facilitación 
mecánica de su desplazamiento, a la liberación y 
difusión de factores que estimulan la movilidad y 

Esquema 46: Al igual que en la microfotografía y esquema previos se demuestran los “montículos en botón de camisa” (C) cuando 
se realizan cortes longitudinales y tangenciales a la superficie externa de la arteria. Dichos “montículos”, formados por agregados 
vasculares y celulares, originan ínsulas, separadas por regiones donde la respuesta es más escasa. M: Capa media. A: Adventicia 
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proliferación, o a ambos a la vez. Efectivamente, 
en diferentes modelos de lesión arterial, se ha de-
mostrado sobrerregulación de factores de creci-
miento tales como VEGF-alfa y PDGF-beta, así 
como de sus correspondientes receptores (Scott et 
al., 1996; Zhao et al., 2004; Jackson et al., 1993). 
Las células endoteliales, musculares lisas, macró-
fagos y linfocitos T han sido implicados en la libe-
ración de dichos factores de crecimiento tras lesión 
arterial.  
En nuestro caso, las células musculares lisas de la 
capa media, los fibroblastos en la adventicia y los 
macrófagos en la media y en la adventicia podrían 
liberarlos, con una mayor difusión a través de los 
trayectos de punción. 
 
Intervención de la vena femoral adyacente al seg-

mento arterial ocluído 

 

Mediante la punción de segmentos arteriales ocluí-
dos se facilita considerablemente la demostración  
del papel que juega la vena adyacente a segmentos 
arteriales afectados. Efectivamente, nuestro grupo 
de trabajo (Díaz-Flores et al., 1994b; 1996; 2001) 
ha aportado que venas del calibre de la femoral de 
la rata tienen capacidad angiogénica, con la posibi-
lidad de formación de numerosas yemas vascula-
res que se dirigen a las zonas intersticiales. En 
nuestras observaciones, este hecho ha sido muy 
evidente, por lo que puede ser un buen modelo 
experimental para el estudio de angiogénesis desde 
vénulas y venas. 
 
Aceleración de la respuesta reparativa en segmen-

tos arteriales ocluídos cuando los mismos son 

puncionados.  

 

En la descripción de nuestros resultados de la serie 
segmentos arteriales ocluídos y puncionados 
hemos expuesto un estudio semicuantitativo de los 
fenómenos reparativos intraluminales reflejados en 
la Tabla 5, demostrándose la mayor precocidad y 
marcada intensidad en las fases iniciales (así, fenó-
menos que en segmentos arteriales ocluidos ocu-
rren entre los días 6 a 9, se ponen de manifiesto 
entre los días 4 a 6 cuando dichos segmentos 
ocluidos son también puncionados). Ello, como ya 
hemos señalamos previamente, puede deberse a 
una difusión precoz de los factores que facilitan la 
movilidad y proliferación celular, a la vez que la 
angiogénesis.  

Similitud del engrosamiento intimal formado en 

segmentos arteriales simplemente ocluídos y en 

los que se agregan micropunciones. 

 

Dado que, cuando se punciona el segmento arterial 
ocluido, es evidente la procedencia del componen-
te intraarterial desde los agregados celulares y vas-
culares dispuestos alrededor de la capa media, el 
papel de la adventicia y tejidos periarteriales queda 
ampliamente reforzado. Ello se podría extender a 
otras formas de engrosamiento intimal. Efectiva-
mente, con y sin micropunciones, el resultado final 
es un engrosamiento intimal con iguales caracte-
rísticas y, como se ha expuesto previamente, simi-
lar al originado en condiciones normales o patoló-
gicas en el humano o en otras condiciones experi-
mentales.  
 
Importancia de la detección de la microvascula-
rización durante los fenómenos reparativos en 
segmentos arteriales ocluidos (Administración 
de contraste intravascular) 
 
Reiterativamente hemos insistido en la importan-
cia de los fenómenos de neovascularización a par-
tir de la microvasculatura que circunda a los seg-
mentos arteriales ocluidos. Por ello, hemos realiza-
do procedimientos que permiten establecer las ca-
racterísticas de los neovasos y contestar a diferen-
tes cuestiones. Entre estas últimas están las si-
guientes: a) ¿Es realmente el segmento arterial 
ocluido un área estanca? (¿Queda realmente el 
segmento arterial aislado de la circulación?); b) 
¿Cuándo empieza a ser permeable la neovasculari-
zación?; c) ¿Cómo penetran los vasos neoforma-
dos la pared arterial?; d) ¿Como se distribuyen los 
neovasos según las regiones del segmento arterial 
ocluído y e) ¿Cuál es la secuencia, evolución y 
remodelación de la neovascularización?. Para con-
testar a estas preguntas es importante el tratamien-
to de las muestras en el momento de su obtención. 
Comprenderemos mejor esto a la hora de explicar 
el recorrido y penetración en la pared de los vasos 
neoformados.  
 
¿El segmento arterial ocluído queda realmente 

aislado de la circulación? 

 

Cabría la duda de si las ligaduras ocluyen total-
mente la pared arterial o bien si pueden aflojarse y 
permitir el paso a través de la zona ocluida de 
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componentes sanguíneos hacia la luz del segmento 
aislado. Nuestros resultados son concluyentes a 
este respecto, ya que, tras la administración de 
contraste, no se ha observado la presencia del mis-
mo en la luz arterial hasta que ocurre la penetra-
ción microvascular, desde la microcirculación pe-
riarterial. Ello excluye totalmente la posibilidad de 
paso de células progenitoras circulantes a través de 
las zonas ligadas.  
 
¿Cuándo empieza a ser permeable la neovascula-

rización en segmentos arteriales ocluidos?  

 

Es importante tener en cuenta que es probable que 
las yemas vasculares no sean permeables en las 
fases iniciales de su formación. Por ello, única-
mente se observarán vasos con neoluces bien fra-
guadas. Incluso, en este último caso, es posible 

que, en los pequeños vasos, tras avance del con-
traste, persistan elementos sanguíneos, fundamen-
talmente hematíes. Esto último es compatible con 
la presencia de zonas rojizas junto a otras con con-
traste (de color blanquecino), sobre todo en la ma-
sa vascularizada en la luz del segmento arterial. 
Estas posibilidades, aunque disminuidas en su in-
tensidad, ocurren cuando se efectúa perfusión pre-
via con suero salino antes de la administración del 
contraste.  
 
¿Cómo penetran los vasos neoformados la pared 

arterial? 

 
En la demostración de la penetración de los vasos 
en la pared arterial, un hecho importante a consi-
derar es su recorrido oblicuo y en ocasiones circu-
lar. Ya hemos llamado la atención sobre las venta-

Esquema 47: A): Tras exposición de los vasos femorales se produce una intensa microvascularización en el entorno de los mismos, 
coincidiendo con la zona del segmento arterial ocluido. B) Al disecar adecuadamente los tejidos periarteriales (PA), procurando 
dislacerar lo menos posible la microcirculación, se observa por transparencia la hipervascularización de esta zona y los vasos que 
han penetrado la adventicia arterial. C) Cuando se abre longitudinalmente el segmento arterial, se evidencia rica red microvascular 
intraluminal (L) y los vasos que atraviesan la pared arterial (P). 
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jas de los cortes histológicos longitudinales para 
seguir este recorrido. La administración de con-
traste, con disección adecuada y posterior visión 
estereoscópica, agrega una nueva ventaja a la hora 
de precisar con mayor facilidad el recorrido micro-
vascular (Esquema 47). Efectivamente, tras expo-
ner los vasos femorales en la zona donde está el 
segmento arterial ocluido, ya se aprecia una inten-
sa microvascularización en el entorno de dichos 
vasos (Esquema 47A). A continuación, la disec-
ción debe realizarse separando las diferentes ca-
pas, de tal forma que se comience por los tejidos 
periarteriales que, al separarlos de la adventicia, 

muestran por transparencia una intrincada red neo-
formada (Esquema 47B), así como los puntos en 
los que los vasos penetran en la propia pared arte-
rial. Seguidamente, al abrir longitudinalmente la 
arteria, se identifican, también por transparencia, 
los vasos que van atravesando dicha pared 
(Esquema 47C) que, como hemos indicado, se rea-
liza en un sentido oblicuo o circunferencial. En la 
primitiva luz del segmento arterial ocluido aparece 
un contenido que varía, según el tiempo de evolu-
ción, desde líquido a masa sólida (coágulo y tejido 
de granulación), dejando una luz central, más o 
menos manifiesta. Hay que decir que en todas es-

Esquema 48: La complementa-
ción de la observación esteroscó-
pica y en cortes histológicos 
seriados longitudinales, tras 
administración intravascular de 
contraste baritado, permite se-
guir con precisión el recorrido de 
los vasos neoformados desde la 
microcirculación periarterial 
hasta la luz del segmento arterial 
ocluido. En el recuadro se repre-
senta a mayor aumento dicho 
recorrido en  un corte histológi-
co. 



L. Díaz-Flores Varela 

254 

tas fases (incluyendo la de masa sólida con luz 
central) se separa perfectamente la pared arterial 
del contenido luminal. Cuando, además de la utili-
zación de observación estereoscópica, se realizan 
cortes histológicos longitudinales seriados es posi-
ble demostrar claramente la penetración microvas-
cular y el recorrido de la misma (Esquema 48). Si 
además se efectúan micropunciones, la demostra-
ción del recorrido a través de la pared arterial y 
dentro de la luz del segmento ocluido es evidente. 
 
¿Como es la distribución de la vasculatura neofor-

mada según las regiones del segmento arterial 

ocluido? 

 

Mediante la inyección de contraste pudimos com-

probar un hecho que ya llamaba la atención en los 
cortes histológicos longitudinales. Nos referimos 
al mayor número de neovasos en la zona de bifur-
cación presente en el segmento arterial ocluído 
(Esquema 49). Previamente hemos señalado que 
las bifurcaciones son los sitios más vulnerables y 
donde más se produce engrosamiento intimal. La 
interpretación que dan algunos autores a este 
hecho es que los vasa-vasorum de un segmento 
arterial se originan desde la bifurcación distal al 
mismo y hacen un recorrido inverso hasta llegar a 
la bifurcación proximal (Ritman y Lerman, 2007), 
recibiendo la sangre con menor presión y, por lo 
tanto con mayor facilidad a la hipoxia de esa zona. 
Mediante nuestras observaciones podemos tam-
bién hipotetizar que el mayor desarrollo de engro-

Esquema 49: La vasculatura neoformada en segmentos arteriales ocluidos es más manifiesta en la bifurcación de la colateral 
(habitualmente presente en la zona del segmento arterial ocluido). También la penetración microvascular es más intensa en la zona 
de la bifurcación  
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samiento intimal en los puntos de bifurcación es 
facilitado por la mayor respuesta angiogénica en 
esas zonas. 
 
¿Como es la secuencia , evolución y remodelación 

de los vasos neoformados en el segmento arterial 

ocluido? 

 

La administración de contraste ha permitido seguir 
la secuencia de la neoformación vascular, que ini-
ciada en una neored que se forma en áreas periar-
teriales (días 1 a 3), continúa a través de la adven-
ticia y capa media (días 3 a 5) y organiza un tejido 
de granulación intraarterial (días 6 a 8). Dicha neo-
vascularización intraluminal experimenta con rapi-
dez fenómenos involutivos, de tal forma que entre 
los días 9 a 11 se ha constituido un típico engrosa-
miento intimal del segmento arterial ocluído. Esta 
neoluz conecta con vasos persistentes en la pared 
arterial, lo que permite la circulación sanguínea 
por la misma. Cuando en los segmentos arteriales 
se retiran las ligaduras, se restituye la circulación a 

través de las zonas primitivas de oclusión, conti-
nuándose por la neoluz que recorre el eje axial del 
engrosamiento intimal, en cuyo entorno queda el 
típico engrosamiento intimal. Al agregar micro-
punciones, se adelantan los mecanismos de pene-
tración y de organización intraarterial, de tal ma-
nera que hacia el día 7 a 8 aparece ya constituido 
el engrosamiento intimal.  
 
Contribución celular desde los vasa-vasorum en 
segmentos arteriales ocluídos (vasa-vasorum 
marcados) 
 
Como expusimos en el Planteamiento y Objetivos 
decidimos utilizar experiencias previas que permi-
ten marcar selectivamente el componente celular 
existente en la pared de la microcirculación, así 
como algunas de las células que atraviesan dicha 
pared (Esquema 50). Para ello empleamos un colo-
rante exógeno, el Monastral Blue B, ftalocianina 
cúprica con una brillante tonalidad azul que, debi-
do a su peso molecular, puede atravesar las unio-

Esquema 50: Para incorporar el trazador Monastral Blue B específicamente a la pared de la microcirculación pericítica, se instila “in 
vivo” en el territorio tisular elegido Histamina (produce localmente vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular). In-
mediatamente después se inyecta por vía intravenosa el Monastral Blue B, el cual pasa las uniones interendoteliales en los vasos 
hiperpermeables y queda detenido entre el endotelio y la membrana basal de dichos vasos. Con posterioridad es incorporado por 
células endoteliales, pericitos y macrófagos.  



L. Díaz-Flores Varela 

256 

nes interendoteliales solo cuando éstas están abier-
tas, mientras que no pueden pasar las membranas 
basales en ninguna de las circunstancias. Así pues, 
cuando se administra este marcador por vía san-
guínea en un sitio con permeabilidad incrementa-
da, se deposita en el espacio comprendido entre la 
superficie abluminal del endotelio y la membrana 
basal, sin pasar al intersticio. Por lo tanto, esta téc-
nica está basada en un principio de marcado de la 
microvascularización mediante el cual un trazador 
insoluble puede ser depositado en la pared de los 
vasos anormalmente permeables. Este incremento 
de la permeabilidad fue inducido mediante aplica-
ción local de histamina, la cual tiene un alto grado 
de especificidad para las vénulas postcapilares, 
donde los receptores de histamina están amplia-
mente localizados. El marcador, restringido a la 
pared de los vasos, no compromete la viabilidad de 
las células (Díaz-Flores et al., 1991a, 1992a, b). 
Además, el trazador es visible en las secciones 
histológicas de tejidos incluidos en parafina y plás-
tico, por lo que se detecta perfectamente con mi-
croscopía óptica y electrónica. Nuestro grupo de 
trabajo demostró que, al cabo de unas horas, el 
pigmento es incorporado por pericitos, células en-
doteliales y por los monocitos/macrófagos que 
atraviesan la pared vascular. Aunque la cantidad 
de Monastral Blue B disminuye en cada división 
celular, este trazador persiste en algunas de las 
células hijas y, dado que es un elemento extraño 
tiene la ventaja de no estar presente en las células 
no expuestas. Por lo tanto, al marcar la microvas-
cularización que rodea al segmento arterial ocluído 
estamos en condiciones de seguir la secuencia ce-
lular originada a partir de esta microvasculatura.  
 
Secuencia de las células marcadas en la microvas-

cularización periarterial 

 
Nuestros resultados demuestran claramente que, 
en los primeros días del experimento, el Monastral 
Blue B queda restringido a la microcirculación 
periarterial. Seguidamente, el marcador aparece en 
las células endoteliales y pericitos, así como en los 
monocitos/macrófagos que atraviesan la pared de 
vénulas y capilares. Más tarde, alguna de las célu-
las endoteliales y pericitos de los vasos neoforma-
dos, así como células de aspecto fibroblástico y 
células transicionales entre estas y los pericitos, 
muestran Monastral Blue B en su citoplasma. Fi-
nalmente, el marcador fue observado en alguna de 

las células miointimales, macrófagos y endotelia-
les, presentes en la luz arterial (Esquema 51). En la 
Tabla 7 expusimos un estudio semicuantitativo de 
células marcadas, en la microcirculación adventi-
cial, en el intersticio adventicial, en la capa media 
arterial y en el engrosamiento intimal, durante un 
periodo de 12 días. Se puede observar como primi-
tivamente se detectan en la microcirculación ad-
venticial, más tarde en el intersticio adventicial, 
seguidamente en la capa media arterial y finalmen-
te en el engrosamiento intimal. De lo previamente 
expuesto se deduce que, en segmentos arteriales 
ocluidos, las células endoteliales y pericitos de la 
microcirculación periarterial participan en el ori-
gen de las células adventiciales y de las células de 
estirpe mesenquimal (incluyendo las miointima-
les), respectivamente. Es posible que células san-
guíneas, con hábito monocitario, marcadas con 
Monastral Blue B, participen también en el origen 
de macrófagos y de elementos precursores de otros 
componentes celulares en el engrosamiento inti-
mal. Dado que el Monastral Blue B disminuye con 
cada división celular, es probable que la contribu-
ción desde los vasa-vasorum sea aún más grande 
que la reflejada en este estudio. Por otra parte, en 
el transcurso de la experiencia y a medida que se 
obtenía habilidad en la observación, pudieron dife-
renciarse algunas células de otras por la cantidad y 
características del pigmento incorporado, incluso 
sin considerar su estructura o ultraestructura. Efec-
tivamente, en el componente intersticial, los ma-
crófagos presentaban numerosos y gruesos acúmu-
los de material pigmentario, mientras que los fi-
broblastos/miofibroblastos y las células miointi-
males contenían escasos y aislados gránulos de 
pigmento. Este hecho puede estar en relación con 
la diferente capacidad de los tipos celulares para 
incorporar material extraño, muy intensa en los 
macrófagos y discreta a moderada en los otros ti-
pos celulares. 
 
Participación de la microcirculación periarterial 

en el origen del engrosamiento intimal en segmen-

tos arteriales ocluidos 

 
Lo expuesto previamente evidencia que, durante la 
formación del engrosamiento intimal en segmentos 
arteriales ocluídos, la microvascularización arterial 
contribuye al origen de algunas de las células en-
doteliales, fibroblastos /miofibroblastos / células 
miointimales y macrófagos, lo que está de acuerdo 
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Esquema 51: Cuando se marca la microcirculación periarterial con un trazador exógeno (Monastral Blue B) éste queda primero 
retenido entre las células endoteliales y la membrana basal (1). Posteriormente, se incorpora el marcador a las células endoteliales 
(CE), pericitos (P) y monocitos sanguíneos (2 y 3). En días sucesivos se comprueba presencia de marcador en células intersticiales 
(flechas) con hábito pericítico/miofibroblástico/miointimal, endotelial y macrofágico. Estos últimos, representados en tonalidad 
amarillenta, se diferencian claramente por la mayor cantidad de pigmento en sus citoplasmas. Ante estos hechos, y los ya demostra-
dos en experiencias previas, de otros autores y nuestras, es evidente que los macrofagos proceden de los monocitos sanguíneos, las 
endoteliales marcadas pueden originarse de células endoteliales preexistentes o de precursores mononucleares sanguíneos y que el 
resto de los componentes intersticiales marcados (con hábito pericítico/miofibroblástico/miointimal) se originan a partir de pericitos 
o de células mesenquimales circulantes.  
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con experiencias previas (Díaz-Flores y Domín-
guez, 1985). La participación en el origen de las 
células miointimales puede ser, a su vez, desde dos 
fuentes: pericitos y/o células progenitoras circulan-
tes. Efectivamente, excluyendo la estirpe endote-
lial, el Monastral Blue B queda restringido a los 
pericitos y monocitos sanguíneos. Estos últimos 
incluyen, además de precursores de macrófagos, 
células progenitoras circulantes, tales como los 
denominados fibrocitos (Abe et al., 2001; Kuwana 
et al., 2003; Varcoe et al., 2006). 
 
Exclusión de la participación de células proge-
nitoras desde la pared arterial con escasa modi-
ficación del sustrato reparativo (Segmentos ar-
teriales con circulación conservada inmersos 
“in vivo” en glicerol)  
 
La mayoría de los procedimientos utilizados para 
la deplección celular en un tejido o territorio ana-
tómico, llevan consigo la alteración de la matriz 
celular y extracelular donde tienen lugar los fenó-
menos reparativos. Por ejemplo, tras administra-
ción de formol, el tejido remanente es inadecuado 
para el reclutamiento de elementos celulares. 
Nuestro grupo de trabajo ha demostrado que el 
tratamiento de las paredes arteriales y venosas con 
glicerol, aunque afecta los tejidos, no impide la 
respuesta reparativa en estos (Díaz-Flores et al., 
1992, 1996; 2001; Díaz Hernández, 1997). No 
obstante, en la arteria, dicha respuesta depende de 
la distancia y dosis de difusión con que llega el 
glicerol a las distintas capas de la misma (véase 
más adelante). Mediante este procedimiento, el 
segmento arterial queda prácticamente acelular, 
aunque la circulación sanguínea está conservada. 
Desde un punto de vista histogenético, el modelo 
es de interés, ya que evitamos la participación de 
las células desde la pared arterial, mientras que 
pueden tener lugar los fenómenos reparativos en la 
misma. 
 
Balance entre proliferación de células endoteliales 

y miointimales tras la administración de glicerol 

 

Un hecho llamativo tras la aplicación del glicerol 
es la rápida reendotelización que se produce en el 
segmento arterial, mientras que no se evidencia 
engrosamiento intimal. Como se ha expuesto pre-
viamente, el rápido revestimiento de células endo-
teliales en áreas lesionadas de la pared arterial tie-

ne una acción inmediata sobre las plaquetas ad-
herentes en superficies denudadas. Efectivamente, 
tras la lesión, las plaquetas, adheridas a la matriz 
subendotelial, en respuesta al ATP, juegan un pa-
pel fundamental en el reclutamiento de células 
miointimales y leucocitos (Nobuyoshi et al., 1991; 
Schober y Zernecke 2007; Schober et al., 2009; 
Zernecke et al., 2005; Subramanian y Schober, 
2010). En estos mecanismos actúan las quimoqui-
nas de una manera dependiente con el ligando- 1 
de la glicoproteina P selectina (Tanguay et al., 
2004; Smyth et al., 2001; Schober et al.,  2002; 
von Hundelshausen et al., 2007a), habiéndose de-
mostrado que esta función plaquetaria puede ser 
inhibida por una ectoADPasa soluble/CD-39 
(difosfo hidrolasa 1 trifosfato nucleotido - ATP-
difosfatidasa) (Marcus et al., 1997). Este efecto es 
limitado por la reendotelización (Carmeliet et al., 
1997). Así, cuando la neointima es cubierta por un  
endotelio funcional, las células endoteliales cam-
bian su fenotipo y sobreexpresan CD-39 
(Takemoto et al., 2009), que degrada los nucleóti-
dos e inhibe la respuesta de agregación de las pla-
quetas al ATP (los leucocitos reclutados también 
pueden expresar CD-39). Así, la administración de 
formas solubles de CD-39 inhibe la hiperplasia 
neointimal inducida por lesión arterial 
(Drosopoulos et al., 2009). 
Nuestra experiencia confirma el balance que existe 
entre reendotelización y células miointimales, en 
el sentido de que una reendotelización precoz, co-
mo es nuestro caso, impide o atenúa la formación 
de engrosamiento intimal. El papel del endotelio 
en la inhibición del engrosamiento intimal se hizo 
aún más manifiesto en los casos que, a la aplica-
ción del glicerol, se añadió elongación del seg-
mento arterial, con lo que se producen puntos de 
ruptura de la elástica interna. Así, nuestro grupo de 
trabajo ha demostrado que la elongación arterial 
puede determinar la formación de engrosamiento 
intimal en dichos puntos (Galván Pérez, 2006). 
Cuando además hay aplicación de glicerol consta-
tamos ausencia de engrosamiento en aquellas zo-
nas en las que se produjo rápida reendotelización 
sobre los puntos de ruptura de la elástica interna. 
 
Peculiares características morfológicas y anclaje 

de las células endoteliales que participan en la 

reendotelización tras la administración de glicerol 

 

En nuestras observaciones llaman la atención los 
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cambios de las células endoteliales que tapizan la 
superficie interna del segmento arterial afecto, que 
sistematizamos a continuación: a) marcado incre-
mento de su volumen, b) aumento manifiesto del 
núcleo y nucleolos, c) frecuentes figuras de mito-
sis, d) anclaje a la pared arterial mediante prolon-
gaciones pseudopódicas que les prestan un aspecto 
“en ciempiés”, e) disposición zonal sobre grupos 
de células monocitoides, f) emisión de largas pro-
longaciones que penetran por las discontinuidades 
de la elástica interna, alcanzando la parte más in-
terna de la capa media arterial, y g) formación de 
pequeñas yemas vasculares que se localizan en la 
parte más interna de la capa media (Esquema 52).  
 
Importancia de la formación de una barrera tran-

sitoria en la adventicia al paso de elementos celu-

lares 

 

Mientras que hay rápida reendotelización e incluso 
inicial repoblación de la parte más interna de la 
capa media, el resto y la adventicia aparecen des-
provistas de células, exponente de que hay una 
barrera transitoria que impide su paso (Esquema 

53). En torno a esta barrera y adherida a ella hay 
tejido de granulación, que se forma a partir de las 
áreas tisulares no impregnadas por el glicerol. Lo 
expuesto puede ser explicado por la variable recu-
peración del sustrato donde deben asentar los fenó-
menos reparativos. Efectivamente, en las zonas 
que están más en contacto con el glicerol parece 
necesitarse un cierto periodo de tiempo para poder 
ser repobladas por los neovasos y las células proli-
ferantes (Esquema 53). Este hecho es de gran inte-
rés, ya que las células que aparecen en la parte más 
interna de la capa media solo pueden proceder de 
aquellas migrantes o reclutadas en la superficie 
luminal del segmento arterial afecto. Esta barrera 
es transitoria y la capa media del segmento arterial 
queda repoblada en un tiempo similar al que trans-
curre durante la formación del engrosamiento inti-
mal en segmentos arteriales ocluídos.  
 
Posibles orígenes de las células endoteliales y pe-

ricitos/miofibroblastos/células musculares lisas-

like tras administración de glicerol 

 

En la temprana y rápida reendotelización de los 

Esquema 52: Las células endoteliales (CE), reendotelizantes, aumentan su volumen, discurren mediante prolongaciones pseudopó-
dicas que les prestan un aspecto en “ciempiés”, pueden aparecer sobre pequeños grupos de células monocitoides (M) y, conjunta-
mente con estas últimas, penetran hacia la parte más interna de la capa media arterial, a través de fenestraciones de la elástica inter-
na (flechas).  

CE 

M 
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segmentos arteriales tratados con glicerol, el ori-
gen de las células endoteliales puede ser (Esquema 
54): 1) desde células endoteliales preexistentes, 
bien en los extremos indemnes del segmento arte-
rial afecto o bien desde células endoteliales a las 
que les hayan llegado dosis adecuadas de glicerol, 
que sin afectar su viabilidad, cambien su fenotipo 
quiescente hacia un fenotipo migrante y prolifera-
tivo, y 2) desde precursores de células endoteliales 
procedentes de la médula ósea y movilizados a la 
circulación periférica en respuesta a la lesión, po-
sibilidad que han puesto de manifiesto otros auto-
res en modelos experimentales diferentes (Gill et 
al., 2001; Hristov et al., 2003a, b; Griese et al., 
2003). No obstante, según los diversos autores, 
estas células progenitoras derivadas de la médula 
ósea pueden contribuir con variable efecto a la 
reendotelización producida por otros mecanismos 
(Hristov et al., 2003; Griese et al., 2003). Sin po-
der excluir ninguna de las posibilidades previa-
mente expuestas, nuestros resultados abogan por 

una importante participación de las células endote-
liales preexistentes en los extremos del segmento 
arterial afecto, ya que la reendotelización se pro-
dujo más tempranamente en las áreas que contac-
tan con estos extremos y con la colateral (véase 
Tabla 8). Igual ocurre con las yemas vasculares 
que penetran desde la íntima en la parte más inter-
na de la capa media (veáse Tabla 9). En lo que 
respecta a las células de aspecto pericítico/
miofibroblástico/célula muscular lisa presentes en 
la capa media podrían darse también las siguientes 
posibilidades de origen (Esquema 54): a): De ele-
mentos de la pared arterial no afectada. Esto po-
dría realizarse siguiendo la capa media o bien con 
penetración de dichos elementos celulares hasta la 
región subendotelial, subsiguiente migración sobre 
la superficie luminal de la elástica interna hacia la 
zona afecta y penetración en la capa media. Y b) 
De células precursoras de la médula ósea. Esta 
última posibilidad se fundamenta en que la médula 
ósea puede liberar precursores circulantes de célu-

Esquema 53: Se representa la zona acelular de la pared arterial en estadios iniciales, mientras que hay crecimiento celular y vascular 
desde la íntima y desde áreas periarteriales, existiendo una barrera para el crecimiento en la superficie donde el segmento arterial 
recibió la mayor concentración de glicerol. Esta barrera es transitoria, ya que en los siguientes días hay crecimiento desde ambos 
frentes (flechas) y confluencia de los mismos.  
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las endoteliales, de células musculares lisas vascu-
lares, de células miointimales y de pericitos. Este 
hecho ha sido demostrado en patología humana 
(Caplice et al., 2003) y en condiciones experimen-
tales, incluyendo arteriopatía tras trasplante 
(Shimizu et al., 2001), lesión vascular mecánica, 
alotrasplantes de órganos y aterosclerosis experi-
mental (Il´inskaya et al., 2008; Hillebrands et al., 
2001, 2003; Saiura et al., 2001; Sata et al., 2002). 
Nuestra observación de células con hábito monoci-
toide, dispuestas entre las células endoteliales re-
generantes y la elástica interna, apoya esta posibi-
lidad. Más aun, cuanto que hemos puesto de mani-
fiesto algunas de estas células atravesando fenes-
traciones de la elástica interna. En esta vía, se ha 
señalado que células sanguíneas circulantes pue-
den originar células musculares lisas con actividad 
fagocítica (Tanaka et al., 2003). No obstante, en 
nuestras observaciones, la intensidad de la repo-
blación en la parte interna de la capa media siguió 
un patrón similar al de la reendotelización, lo que 
hace considerar que los extremos del segmento 
arterial juegan también un cierto papel en el origen 
de las células con hábito pericítico/

miofibroblástico/muscular liso (fenotipo sintético 
y contráctil). Dentro de esta posibilidad, lo que 
parece más probable es que las células que partici-
pan desde los extremos del segmento arterial al-
canzan la superficie interna de la elástica interna 
discurriendo entre esta última y el endotelio.  
 
¿La actuación del glicerol sobre el sustrato repa-

rativo es concentración dependiente? 

 

En concordancia con lo previamente expuesto, 
parece existir variable respuesta con respecto a la 
cantidad de glicerol que llega a las distintas capas 
de la pared arterial. Efectivamente, el glicerol es 
aplicado en el lado adventicial de la arteria y, por 
lo tanto, la adventicia y las áreas más externas de 
la capa media son las que reciben mayor concen-
tración de glicerol. Justamente, dichas áreas son 
las menos permeables a la penetración vascular y 
celular en los 1os días de iniciado el experimento, 
quedando el tejido de granulación (formado desde 
los tejidos periarteriales) retenido en el límite con 
la adventicia (barrera transitoria, discutida en el 
apartado previo). Por el contrario, la superficie 

Esquema 54: Posibles procedencias de las células que repueblan la pared arterial tras aplicación de glicerol: 1) desde tejidos periar-
teriales y adventicia que atraviesan la elástica externa y alcanzan la capa media (1a) o que atraviesan toda la pared arterial y discu-
rren en la superficie luminal de la elástica interna y penetran de nuevo hacia la capa media (1b). 2) Desde la capa media no afectada, 
bien directamente (2a) o que siguen el recorrido luminal de la elástica interna y penetran de nuevo en la capa media. (2b) Y 3) de 
células circulantes que repueblan la superficie luminal de la elástica interna y penetran hacia la capa media (3). Flechas negras, célu-
las de estirpe pericítica/fibroblástica/miofibroblástica/muscular lisa/miointimal. Flechas azules. Células de estirpe endotelial. 
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endotelial es rápidamente reendotelizada (hecho 
también previamente discutido), observándose 
penetración de las células endoteliales y de los 
elementos monocitoides (que adquieren fenotipo 
pericítico/ miofibroblástico/muscular liso) a través 
de fenestraciones de la elástica interna, alcanzando 
la parte más interna de la capa media. Dado que el 
glicerol difunde desde la adventicia a la íntima, se 
deduce que los tejidos  que le reciben a una cierta 
distancia y por tanto con menor concentración, se 
hacen, cuando la dosis alcanzada en los mismos es 
óptima, accesibles e inducibles a la reparación.  
 
¿Tras administración de glicerol, hay recupera-

ción del sustrato tisular desde no permisivo a per-

misivo a los elementos reparativos? 

 

Al cabo de pocos días de iniciado el experimento 
(días 6 a 10), hemos descrito crecimiento desde la 
adventicia hacia la capa más interna de la capa 
media y desde esta última hacia la adventicia, re-
poblándose la pared arterial. Ello demuestra que, 
en un corto periodo de tiempo, los componentes 
tisulares tratados por glicerol pueden recuperar su 
capacidad de sustrato reparativo. Es decir, de pasar 
desde un sustrato no permisivo a otro que permite 
la penetración de las yemas vasculares angiogéni-
cas y de los elementos celulares que intervienen en 
la reparación, originada desde áreas tisulares adya-
centes.  
 
El glicerol como inductor de crecimiento vascular 

y celular 

 
En esta experiencia, la única intervención ha con-
sistido en aplicar, “in vivo” e “in situ”, glicerol 
sobre la superficie externa de un segmento arterial. 
Por lo tanto, es evidente la actuación del glicerol 
como inductor de angiogénesis y proliferación ce-
lular intersticial, tanto desde la íntima arterial, co-
mo desde los tejidos periarteriales. Estos hechos 
están de acuerdo con observaciones previas de 
nuestro grupo de trabajo, demostrando angiogéne-
sis desde estructuras venosas tras la aplicación de 
glicerol o componentes asociados con el mismo 
(Díaz-Flores et al., 1992a y b). Probablemente, la 
inducción de los fenómenos reparativos por parte 
del glicerol se efectúa en áreas donde, al difundirse 
el mismo a través de los tejidos, alcanza una con-
centración no lesiva. Es posible también que desde 
los tejidos que reciben el glicerol se liberen molé-

culas, tales como citoquinas, incluyendo factores 
de crecimiento y de reclutamiento celular (e.g. De 
monocitos/macrófagos) que actúan como inducto-
res de migración y proliferación celular, así como 
de angiogénesis.  
 
¿Los hechos desencadenados tras la administra-

ción de glicerol en la superficie externa de seg-

mentos vasculares y su secuencia de aparición 

pueden ser de utilidad en la práctica médica? 
 
La demostración de una rápida reendotelización en 
los segmentos vasculares tratados con glicerol 
(hecho que, como se ha expuesto, dificulta la for-
mación de engrosamiento intimal, a la vez que no 
impide la repoblación de la capa media), es de in-
terés para estudios posteriores y, en su caso, para 
su valoración en la clínica. A este respecto, y a lo 
largo de la preparación de esta Tesis Doctoral, 
Fahner et al., 2009 han puesto de manifiesto bue-
nos resultados de aloinjertos vasculares preserva-
dos en glicerol. Efectivamente, han observado es-
caso engrosamiento intimal, ausencia de aneuris-
mas, disminución de la respuesta inflamatoria ini-
cial y repoblación de la capa media. 
 
Exclusión de la participación de células proge-
nitoras desde la pared arterial con importante 
modificación del sustrato reparativo. 
 
Segmentos arteriales irradiados y elongados 
 
Durante el tiempo de irradiación se agrega elon-

gación del segmento arterial 

 

Nuestro grupo de trabajo ha realizado la irradia-
ción de segmentos arteriales colocando dispositi-
vos de plomo subyacentes a estos últimos, con la 
finalidad de evitar la irradiación de los tejidos pe-
riarteriales. En los resultados no se prestó atención 
al hecho de la elongación del mencionado segmen-
to durante el tiempo que fue sometido a irradiación 
(40 minutos). Efectivamente, al colocar debajo de 
la arteria femoral de la rata un dispositivo plomado   
se eleva el segmento a irradiar y queda a tensión, 
lo que obviamente conlleva su alargamiento. Por 
otra parte, la elástica interna constituye una mem-
brana con pequeñas fenestraciones, habiendo de-
mostrado también nuestro grupo de trabajo que, 
cuando se elongan los segmentos arteriales, se pro-
duce rotura circular de la elástica interna en varias 
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zonas, así como despoblación celular de la capa 
media en las zonas de rotura y desendotelización 
sobre las soluciones de continuidad (Galván Pérez, 
2006) (Esquema 55). En otras palabras, la elástica 
interna es resistente ante la distensión circular de 
la arteria, mientras que es muy frágil a su elonga-
ción (Esquema 55). De ahí los hechos desfavora-
bles que ocurren cuando se suturan muñones vas-
culares que precisan ser traccionados en demasía 
para su unión. En la experiencia previamente ex-
puesta de elongación arterial se demostró repobla-
ción celular de las zonas previamente despobladas 
de la capa media, y reendotelización en las solu-
ciones de continuidad. Cuando esta última se retar-
daba, se producía además engrosamiento intimal 
(Galván Pérez, 2006). Dado lo previamente ex-
puesto, nosotros hemos prestado particular aten-
ción al estado de la elástica interna tras el procedi-
miento de irradiación, comprobando que se añadía 
al mismo marcada elongación y consiguiente rup-
tura de la elástica interna en varias zonas del seg-
mento irradiado (Esquema 55). 

Diferente respuesta en las zonas de ruptura de la 

elástica interna según su localización en el seg-

mento arterial irradiado. 

 

Llama la atención la diferente respuesta que ocurre 
en las zonas de ruptura de la elástica interna en el 
segmento arterial irradiado, según que estén próxi-
mas o no a los extremos no irradiados de la arteria. 
Efectivamente, las zonas de ruptura situadas en 
proximidad a los extremos no irradiados de la arte-
ria muestran formación de engrosamiento intimal 
y repoblación de la celularidad en la capa media. 
Por el contrario, las más alejadas de dichos extre-
mos (centrales en el segmento irradiado) no pre-
sentan respuesta (quedando excavadas y con gran 
disminución de la celularidad de la capa media) o 
ésta es tardía y menos abundante. Ello implica una 
participación celular desde las zonas no irradiadas 
hacia la irradiada, mientras que el aporte desde 
células circulantes parece tener poco efecto en este 
modelo experimental. 
Los precursores celulares desde los extremos arte-
riales no afectos por la irradiación podrían ser los 
mismos que los ya discutidos en el apartado pre-
vio. 
 
La irradiación modifica el sustrato reparativo 

 

Durante las primeras fases no hemos podido obser-
var penetración de yemas vasculares o de células 
con hábito pericítico/miofibroblástico a través de 
la pared arterial irradiada, mientras que si lo    
hacían algunos neutrófilos y macrófagos. Por el 
contrario, en fases avanzadas se demostró cierta 
penetración celular y vascular reparativa. Ello im-
plica que hay modificación del soporte o sustrato 
reparativo tras irradiación, bien por alteración de 
los componentes de la matriz intercelular o bien 
por la de la producción y difusión de las moléculas 
que intervienen en la reparación tisular. Hay tam-
bién un retraso en la reendotelización desde áreas 
arteriales periféricas al segmento irradiado, lo que 
explicaría la formación de engrosamiento intimal 
tras la elongación (véase previamente la acción 
plaquetaria y del endotelio a este respecto). 

Esquema 55: En segmentos arteriales irradiados con dispositi-
vo de plomo subyacente a los mismos (para evitar la irradia-
ción de los tejidos periarteriales) se producen zonas de ruptura 
de la elástica interna (flechas) con perdida de la celularidad de 
la capa media y desendotelización en dichas zonas. Por lo 
tanto, a los efectos de irradiación se suman los desencadena-
dos por la ruptura de la elástica interna y desendotelización.  
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Exclusión de la participación de células proge-
nitoras desde la pared y luz arterial con impor-
tante modificación del sustrato reparativo. 
 
Segmentos arteriales irradiados, elongados y 
ocluidos 
 
Perdida temporal de sustrato reparativo tras irra-

diación 

 

Este modelo permite demostrar con mayor expre-
sividad la incapacidad temporal, como sustrato 
reparativo, de la pared arterial irradiada. En efecto, 
se observan zonas de fragmentación de la elástica, 
debido a la elongación del segmento arterial, así 
como manifiesta respuesta inflamatorio-reparativa 
periarterial próxima a las zonas de ruptura, mien-
tras que no hay penetración microvascular y de 
células con hábito pericítico/miofibroblástico hasta 
transcurridos 8-10 días, siendo ocasional en estas 
fechas. A partir de las mismas se asiste a prolifera-
ción intravascular y formación de un engrosamien-
to intimal con variable celularidad.  

Origen de las células endoteliales y de las miointi-

males en los segmentos arteriales irradiados, 

elongados y ocluidos. 

 

En este modelo se han excluido las posibles célu-
las progenitoras de la pared arterial y las proceden-
tes de la luz de la arteria (Esquema 56). A ello 
habría que añadir la exclusión de los extremos ar-
teriales no irradiados (separados del segmento 
ocluido por ligaduras). Por lo tanto, en el engrosa-
miento intimal del segmento arterial irradiado y 
ocluido, solo quedan como posibles fuentes celula-
res del mismo los tejidos periarteriales o los com-
ponentes sanguíneos que atraviesen la microcircu-
lación periarterial. Así, la demostración, en etapas 
tardías, de penetración vascular y celular en la luz 
del segmento arterial ocluido, desde los tejidos 
periarteriales, con posterior desarrollo del engrosa-
miento intimal y creación de una neoluz central, 
apoya este origen que podemos resumir en: a) cé-
lulas endoteliales, pericitos y fibroblastos locales y 
b) células sanguíneas circulantes que atraviesan las 
paredes de la microcirculación periarterial. 

Esquema 56: En el segmento arterial irradiado, elongado y ocluido se excluye la procedencia de células progenitoras desde la luz de 
la arteria (circulantes por la luz arterial), de la pared del segmento arterial irradiado y desde los extremos arteriales no irradiados 
(separados por ligaduras). Por lo tanto, las únicas fuentes celulares son los tejidos periarteriales indemnes (no irradiados), es decir, 
células locales (endoteliales, pericitos y fibroblastos) o procedentes de la microcirculación. La penetración desde dichas fuenters (P) 
se retrasa por la modificación del sustrato tras irradiación. 

P 
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La administración de contraste baritado permite 

demostrar y valorar la penetración angiogénica 

desde la microcirculación periarterial hacia la luz 

de los segmentos arteriales ocluidos, elongados e 

irradiados 

 

La introducción de contraste baritado en el árbol 
circulatorio, inmediatamente antes de la extracción 
de las muestras tisulares, en nuestros casos, los 
segmentos arteriales ocluidos, elongados e irradia-
dos, no solo ha permitido constatar la penetración 
en los mismos de la neovascularización originada 
desde la microcirculación periarterial hacia la luz 
del segmento ocluido, sino que además nos ha per-
mitido establecer una comparación de los resulta-
dos con los hallazgos en los segmentos arteriales a 
los que se aplica igual procedimiento, salvo la irra-
diación. Efectivamente, dicha penetración ocurre 
más tardíamente y con menor intensidad (véase 
Tabla 12).  
 

Restauración de circulación en segmentos arteria-

les ocluidos, elongados e irradiados 

 
Tras administración de contraste, se puso de mani-
fiesto que, en estadios avanzados, hay circulación 
en el segmento ocluido e irradiado (Esquema 57). 
Dicha circulación se establece a través de los va-
sos que perforan la pared arterial, algunos de los 
cuales persisten, constituyendo vasos preferencia-
les que se continúan con el que centra la primitiva 
luz del segmento ocluido.  
Ha sido muy importante mantener la observación 
macroscópica durante la introducción del contras-
te, ya que se pudo poner de manifiesto que éste se 
incorpora, mediante alguno de los vasos penetran-
tes (fundamentalmente los perforantes más proxi-
males), en la neoluz central del segmento arterial, 
continuándose posteriormente el relleno de otros 
vasos penetrantes (predominantemente los perfo-
rantes más distales). Es decir, que en cierta manera 
se restablece una circulación en sentido proximal-
distal. Esto es de interés para comprender la remo-
delación vascular en general.  

Esquema 57: El relleno mediante contraste baritado de la 
circulación antes de extraer los segmentos arteriales ocluidos, 
elongados e irradiados, permite valorar los neovasos penetran-
tes en la arteria y poner de manifiesto la presencia de circula-
ción que tiende a penetrar por los vasos perforantes más 
proximales, a seguir un sentido proximal-distal dentro del 
segmento y a salir por los vasos perforantes más distales. 
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Exclusión de la participación de células proge-
nitoras desde la pared arterial con perdida del 
sustrato reparativo 
 
Segmentos arteriales formolados y elongados, 
con y sin micropunciones 
 
La pared arterial formolada pierde su capacidad 

de sustrato reparativo 

 
En los segmentos arteriales formolados y elonga-
dos, no solo se produce perdida de todo el compo-
nente celular en la pared arterial, sino que los 
hechos observados abogan por una modificación 
marcada de la misma, de tal manera que se impide 
la penetración celular y vascular a su través, du-
rante los periodos de tiempo que dura el experi-
mento. Sin embargo, al no haber seguido la evolu-
ción de la experiencia durante periodos de tiempo 
más largos, no podemos descartar que la pared 
arterial recupere cierta capacidad reparativa.  
Los mecanismos de esta pérdida (modificación 
molecular de la matriz extracelular, falta de facto-
res de crecimiento, perdida de difusión de los mis-
mos, etc...) no se pueden establecer por los proce-
dimientos técnicos utilizados en nuestro estudio. 
La demostración, en algunos casos, de trombosis 
añadida, con rupturas de la pared y consiguiente 
penetración por estas últimas, desde los tejidos 
periarteriales, de elementos celulares y vasculares 
en el trombo, refuerza el hecho de que es la propia 
pared formolada la que se convierte en un sustrato 
no útil para la progresión reparativa (elongación de 
yemas vasculares y migración celular). Por otra 
parte, la presencia de zonas de ruptura de la elásti-
ca interna, de fragilidad parietal y de fenómenos 
de calcificación hacen que este procedimiento no 
parezca útil para la práctica clínica.  
Por lo tanto, en este modelo, no solo se excluyó la 
pared arterial, sino también los tejidos periarteria-
les (que rodean al segmento formolado), quedando 
únicamente, como posibles fuentes celulares, los 
extremos arteriales periféricos a la zona formolada 
(tanto la pared como los tejidos periarteriales) y 
las células que discurren por el torrente circulato-
rio (Esquema 58).  
En todo caso la reendotelización parece iniciarse 
desde los extremos del segmento arterial afecto y 
el engrosamiento intimal, cuando se produce, es 
escaso y también en las zonas periféricas del seg-
mento (Esquema 58).  

La demostración de perdida celular y de sustrato 

reparativo de segmentos arteriales formolados se 

hace evidente cuando dichos segmentos se rodean 

también por dispositivo tubular 

 

La demostración de ausencia total de células en la 
pared del segmento arterial formolado, la ausencia 
de todo tipo de crecimiento y la formación de un 
seroma encapsulado que engloba al segmento arte-
rial y al dispositivo tubular, demuestra que la pa-
red arterial ha perdido gran parte de sus propieda-
des y adquirido otras. Entre ellas, el permitir el 
paso de  gran parte de líquidos séricos desde la luz 
hacia la adventicia. En efecto, el dispositivo tubu-
lar impide que los tejidos periarteriales se adosen a 
la pared del segmento arterial con lo que el fluído, 
que ha atravesado ésta, difunde libremente por 
debajo de dicho dispositivo y en torno al mismo. 
Los tejidos periarteriales formarían la capsula alre-
dedor del seroma. Por lo tanto, la pared arterial 
formolada, sin el recurso de los tejidos periarteria-
les no formolados, pierde su celularidad y la capa-
cidad de servir como sustrato reparativo. 
 

En los segmentos arteriales formolados, elonga-

dos y puncionados se puede producir engrosa-

miento intimal 

 
Dado lo expuesto y, para facilitar la penetración 
desde los tejidos periarteriales, después de 5 días 
de haber formolado la pared arterial, se procedió a 
realizar micropunciones en la misma, procurando, 
a la vez, elongar el segmento. En estas condiciones 
demostramos penetración celular y vascular a tra-
vés de los trayectos de micropunción y formación 
de típico engrosamiento intimal, cuando la arteria 
no se trombosa, a lo largo de todo el segmento 
(Esquema 58). Ello hace concluir que el engrosa-
miento intimal formado en las zonas más centrales 
del segmento solo puede provenir de los tejidos 
periarteriales (locales o circulantes por la micro-
vasculatura). Además, para evitar el desangrado 
del animal por el “colador” de las micropunciones 
parietales, se procuró hacerlas de tal forma que se 

Esquema 58: A: La pared de segmentos arteriales formolados 
no permite el paso de células y yemas vasculares a su través, 
originándose escaso engrosamiento intimal en los extremos 
del segmento, aparentemente desde las zonas arteriales no 
formuladas. B: Cuando se realizan micropunciones se observa 
crecimiento celular y vascular, desde los tejidos periarteriales,  
a través de los trayectos de punción, con formación de un 
típico engrosamiento intimal 
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rellenaran prontamente por material fibrinohemáti-
co y plaquetario, no abriendo el “clamp” del extre-
mo proximal y solo parcialmente el del extremo 
distal (escasa presión sanguínea). Cuando estuvi-
mos seguros de que se habían formado pequeños 
coágulos en los trayectos de micropunción retirá-
bamos el “clamp” distal y, de manera progresiva, 
abríamos el proximal hasta su retirada definitiva. 
Es obvio que estos coágulos en contacto con los 
tejidos periarteriales se convierten en un sustrato 
reparativo, hecho demostrado reiteradamente en 
diversos experimentos y en la práctica médica. 
 
El engrosamiento intimal formado en segmentos 

arteriales formolados, elongados y  puncionados 

es similar al observado en otras series experimen-

tales.  

 

Los hechos que demuestran, en este modelo expe-
rimental, que el engrosamiento intimal, de las zo-
nas centrales del segmento arterial afecto, solo 
parece provenir de los tejidos periarteriales, y que 
es similar al formado en otras circunstancias, abo-
gan por una respuesta reparativa básica y común, 
con diferentes posibilidades de orígen y con diver-
sa expresión, sobre la que hemos insistido en otros 
apartados, sea cual sea la procedencia (el origen) 
de las células miointimales y endoteliales.  
 
La comparación de los resultados entre los seg-

mentos arteriales irradiados y los formolados po-

ne de manifiesto algunas similitudes y diferencias. 

 

Al comparar los resultados obtenidos mediante 
irradiación del segmento arterial con los de aplica-
ción de formol, se comprueba en ambos modelos 
posibilidad reparativa desde los extremos no afec-
tos de la arteria. Por el contrario, tras irradiación 
hay capacidad (aunque tardía) de penetración de 
yemas vasculares y elementos celulares a través de 
la pared arterial (desde los tejidos periarteriales), 
mientras que en el tiempo que ha durado el experi-
mento no se ha observado este hecho en los seg-
mentos formolados. Ya hemos discutido previa-
mente que ello representa una perdida más prolon-
gada de la capacidad de servir como sustrato repa-
rativo. Cuando se puncionan los segmentos formo-
lados, 5 días después de iniciado el experimento, 
los resultados de penetración son similares en am-
bos modelos experimentales. Es decir, que en am-
bos se recupera la capacidad de sustrato reparati-

vo. Ello no solo es exponente de la incapacidad de 
la pared arterial formolada para el paso de elemen-
tos celulares y vasculares a su través, sino además 
de la participación de los tejidos periarteriales co-
mo una de las posibles fuentes del engrosamiento 
intimal. 
 
Intento de exclusión de los tejidos periarteriales 
en la formación del engrosamiento intimal en 
segmentos arteriales ocluidos. Colocación de 
dispositivo tubular. 
 
Fallo en el intento de exclusión de los tejidos pe-

riarteriales. 

 

Los intentos de exclusión de los tejidos periarteria-
les, mediante dispositivos tubulares, durante la 
formación del engrosamiento intimal en segmentos 
arteriales ocluidos ha fallado al no constituir un 
aislamiento suficientemente estanco. Efectivamen-
te, no se logra impedir la participación de los teji-
dos periarteriales ya que, desde los mismos, se 
origina marcada proliferación celular y vascular 
que, penetrando por los extremos abiertos del tubo, 
recorren rápidamente toda la superficie externa de 
la adventicia. En nuestra opinión, la isquemia de la 
pared arterial y la liberación de factores de creci-
miento estimula y acelera la penetración previa-
mente expuesta.  
 
La diferente respuesta reparativa en torno a seg-

mentos arteriales con dispositivo tubular depende 

del sustrato reparativo. 

 

Llama la atención la diferente respuesta reparativa 
cuando se coloca un dispositivo tubular en torno a 
segmentos arteriales con o sin aplicación de for-
mol. En efecto, cuando se aplica formol no hay 
penetración vascular a través de los orificios abier-
tos del tubo, formándose, como ya se ha expuesto, 
un típico seroma encapsulado (Esquema 59C). Por 
el contrario cuando no se aplica formol hay rápido 
crecimiento (de elementos celulares y yemas vas-
culares) desde los tejidos periarteriales. El neoteji-
do penetra por los extremos abiertos del tubo y 
tapiza el segmento arterial (Esquema 59 A y B). 
En nuestra opinión, ello es debido a que la arteria 
formolizada permite el paso de líquidos desde el 
torrente circulatorio arterial, cuya reabsorción solo 
se produce en los tejidos periarteriales. Se crea 
pues un medio líquido, con escasa fibrina, que im-
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Esquema 59: Se representa la diferente respuesta reparativa en torno a segmentos arteriales con dispositivo tubular, dependiente del 
sustrato parietal. En las diferentes experiencias en las que  la pared arterial no está tratada con formol, se produce penetración de 
yemas vasculares y elementos celulares reparativos a través de los extremos abiertos del tubo, extendiéndose sobre la superficie 
adventicial de los segmentos arteriales (A y B). Por el contrario, cuando la pared arterial está formalizada hay abundante paso de 
líquidos que envuelven al segmento arterial y al dispositivo tubular, no se produce penetración reparativa a través de los extremos 
abiertos del tubo y se crea un espacio cavitario ocupado por líquido y recubierto por una càsula formada por los tejidos periarteria-
les. (C).,  
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pide una reparación eficaz a su través. Por lo tanto, 
se originan mecanismos parecidos a los que ocu-
rren en los seromas, siendo de interés este modelo 
para estudiar en un futuro las características del 
líquido en sus diferentes fases de acumulación, 
sobre todo su contenido molecular. Un mejor co-
nocimiento del mismo podría poner de manifiesto 
si sus componentes frenan la respuesta reparativa o 
bien si es la intensidad de producción del líquido, 
no suficientemente reabsorbido, lo que condiciona 
la presencia del seroma.  
 
Intento de exclusión de las células progenitoras 
desde la circulación y desde la pared arterial 
(Segmentos arteriales con circulación conserva-
da e inmersos “in vivo” en glicerol en animales 
con irradiación corporal global). 
 
La irradiación global a la dosis única empleada 

escasamente modifica la respuesta en segmentos 

arteriales sometidos a igual procedimiento pero 

sin irradiación 

 

En la serie en la que se agrega irradiación global 
del animal (en el intento de excluir las células pro-
genitoras circulantes y originadas en la médula 
ósea) a la experiencia de “segmentos arteriales 
circulantes con aplicación in vivo de glicerol”, se 
obtienen resultados bastante parecidos que cuando 
no hay irradiación, es decir: desendotelización de 
la íntima, perdida de celularidad en la capa media, 
penetración inicial de algunos polinucleares neu-
trófilos y macrófagos en la pared arterial, reendo-
telización, penetración de yemas vasculares en la 
capa media desde las zonas reendotelizadas, origen 
de tejido similar al de granulación desde los teji-
dos periarteriales y repoblación de la capa media. 
Solo hay como hechos diferenciales discreta dis-
minución de la penetración microvascular desde 
las zonas reendotelizadas, así como de la repobla-
ción de células con fenotipo sintético y contráctil 
en la capa media.  
Las limitaciones derivadas de la dosis única em-
pleada y las dificultades del modelo experimental 
hacen que estos resultados no puedan ser interpre-
tados como concluyentes. Efectivamente, solo se 
pudo dar una única dosis y, además, era preciso 
que el animal sobreviviera después de la interven-
ción quirúrgica y que este tiempo de supervivencia 
fuera lo suficiente para comprobar hasta que punto 
se modifican los fenómenos reparativos (varios 

animales murieron durante el tiempo del experi-
mento). Por lo tanto, es lo más probable que no 
todas las células precursoras en la médula ósea o 
circulantes fueran afectadas por la irradiación. En 
otras palabras no se ha producido clara exclusión 
de células progenitoras desde la circulación. 
 
Aporte de células madre del adulto marcadas 
en zonas periarteriales 
 
Segmentos arteriales ocluidos en ambos extre-
mos e implante en la adventicia de células ma-
dre cultivadas y marcadas. 
 

Mediante este procedimiento hemos pretendido 
seguir el comportamiento de las células madre del 
adulto de estirpe mesenquimal marcadas y dis-
puestas en la superficie externa de la adventicia de 
segmentos arteriales ocluidos.  
 
Motivo de selección del tejido adiposo para la ob-

tención de células madre mesenquimales  

 

Ha sido demostrado reiterativamente que las célu-
las madre del tejido adiposo residen en su estroma 
y, basados en su adherencia en los plásticos desti-
nados a los cultivos celulares, pueden ser aisladas 
y expandidas “in vitro”. Así mismo, las células del 
tejido adiposo tienen la capacidad de diferenciarse 
en células de estirpe mesenquimal, de manera si-
milar a lo que ocurre con las células estromales/
mesenquimales aisladas de la médula ósea (Khan 
et., 2008; Zannettino et al., 2008; Amos et al., 
2008; da Silva Meirelles et al., 2008; Traktuev et 
al., 2008).  
 
Localización de las células mesenquimales del 

tejido adiposo y como se pueden marcar 
 
La existencia de un nicho perivascular 
(periendotelial) para las células multipotentes me-
senquimales estromales (MSC de los autores an-
glosajones) ha sido reiterativamente sugerido. Esto 
se ha basado en la plasticidad de los pericitos y en 
que estos últimos y las células mesenquimales es-
tromales comparten expresión de algunos marca-
dores moleculares (Díaz-Flores y Domínguez, 
1985, Díaz-Flores et al., 2009a y b; Bianco et al., 
2001; Helmbold et al., 2001; Zuk et al., 2001; 
Gronthos et al., 2003; Shi y Gronthos, 2003; 
Brachvogel et al., 2005, 2007; da Silva Meirelles 
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et al., 2006, 2008; Djouad et al., 2007, Kolf et al., 
2007; Sacchetti et al., 2007; Arthur et al., 2009; 
Crisan et al., 2008; Covas et al., 2008; Khan et al., 
2008; Tare et al., 2008; Zannettino et al., 2008). 
Sin embargo, ninguno de los marcadores es espe-
cífico o continuamente expresado por los pericitos, 
por las células mesenquimales y por los descen-
dientes de ambas. Así mismo, la ausencia de mar-
cadores específicos para las células mesenquima-
les y sus modificaciones en cultivo dificultan su 
localización (da Silva Meirelles et al., 2008). Para 
evitar estas dificultades en la verificación de la 
relación de pericitos y células mesenquimales 
hemos usado el marcador exógeno, Monastral 
Blue B, ya referido en otras experiencias, por lo 
que no insistimos en los aspectos técnicos demos-
trativos de su papel en la tipificación de pericitos.  
Para comprobar si estas células pericitarias marca-
das tenían características de células madre mesen-
quimales, después de marcarlas en la grasa ingui-
nal, el tejido adiposo fue obtenido, se aisló el com-
ponente estromal y se demostró la adherencia de 
las células marcadas a plásticos, a la vez que su 
capacidad de expansión en cultivos. En estos últi-
mos, se puso de manifiesto marcadores propios de 
células madre, tales como CD-44 y CD-90 (Thy-
1). Por lo tanto, podemos concluir que al menos 
algunas de las células madre adultas estromales del 
tejido adiposo tienen una localización pericítica. 
En este orden de cosas, un concepto emergente es 
que las células mesenquimales se encuentran en un 
nicho perivascular (Díaz-Flores et al., 1991a; 
Nehls et al., 1992, Bianco et al., 2001, De Bari et 
al., 2001, Gronthos et al., 2003; Shi y Gronthos, 
2003; Wexler et al., 2003; Sabatini et al., 2005; da 
Silva Meirelles et al., 2006; Dore-Duffy et al., 
2006; Djouad et al. 2007, Lovschall et al., 2007; 
Sacchetti et al., 2007, Covas et al., 2008; Traktuev 
et al,., 2008; Zannettino et al., 2008; Díaz-Flores et 
al., 2009b). Los hechos en nuestro trabajo demos-
trando que las células madre del tejido adiposo, 
adheridas y expandidas en cultivo siguen presen-
tan el marcador exógeno (previamente incorporado 
“in vivo” por los pericitos en el tejido adiposo des-
de el que las células madre fueron obtenidas) con-
firma la hipótesis de su localización en un nicho 
perivascular. En otras palabras, es posible que en 
muchos de los tejidos postnatales haya una locali-
zación específica, concretamente en el sitio ablu-
minal de las células endoteliales, con un micro-
medioambiente tridimensional, incluyendo las pro-

pias células endoteliales, la matriz extracelular, los 
componentes de la membrana basal y las células 
transmigrantes, donde se sitúan los pericitos o pe-
ricito-like como precursores mesenquimales.  
 
Las células pericitarias marcadas, cultivadas y 

con propiedades mesenquimales conservan el 

marcador después de expandirse 

 

Aunque el marcador es exógeno y, por lo tanto, se 
distribuye entre las células hijas durante su cultivo, 
se conserva suficiente cantidad para su reconoci-
miento. Por lo tanto, pueden identificarse los des-
cendientes de las células pericitarias previamente 
marcadas. De ello se deriva que tras su reincorpo-
ración, “in vivo”, en tejidos apropiados pueden 
también ser seguidas, a la vez que valoradas en 
cuanto a su comportamiento.  
 
Las células mesenquimales estromales obtenidas 

del tejido adiposo y cultivadas muestran capaci-

dad multipotente al ser incorporadas “in vivo” en 

torno a segmentos arteriales ocluidos. 

 

La implantación de las células mesenquimales del 
tejido adiposo, marcadas y expandidas, en la su-
perficie periadventicial de los segmentos arteriales 
ocluidos, ha permitido poner de manifiesto la pre-
sencia del marcador en pericitos de los neovasos, 
en miofibroblastos y en células transicionales entre 
ambos, así como en algunos elementos macrofági-
cos (Esquema 60). Todo esto, a la vez que eviden-
cia la capacidad mesenquimal de las células estro-
males del tejido adiposo (Khan et al., 2008; Zan-
nettino et al., 2008; Amos et al., 2008; Traktuev et 
al., 2008; Rajashekhar et al., 2008), contribuye a 
reforzar el papel de los pericitos o células pericito-
like como células con capacidad mesenquimal. 
Efectivamente, como se ha expuesto en otros apar-
tados, los pericitos son células con un amplio es-
pectro de funciones, tales como estabilización vas-
cular, capacidad contráctil y de regulación de la 
permeabilidad, síntesis de proteinas de la matriz 
intercelular, adquisición de propiedades macrofa-
go-like, intervención en la coagulación, actividad 
en la defensa inmunológica y participación en me-
canismos reguladores que gobiernan los estados 
quiescentes y angiogénicos de las vasos sanguí-
neos. Además, los pericitos han sido considerados 
como células progenitoras multipotentes con po-
tencialidad mesenquimal. En este sentido se ha 
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demostrado su intervención “in vivo” en la forma-
ción de cartílago (Díaz-Flores et al., 1991b) y hue-
so (Díaz-Flores et al., 1992b), capacidad confirma-
da posteriormente en diferentes experiencias “in 
vivo” e “in vitro” (Doherty et al., 1998; Doherty y 
Canfield, 1999; Farrington-Rock et al., 2004). Así 
mismo, se ha señalado que los pericitos pueden ser 
fuente de otras células diferenciadas del linaje me-
senquimal, tales como fibroblasto/miofibroblastos 
(Ross et al., 1970; Sundberg et al., 1996; Farring-
ton-Rock et al., 2004), preadipocitos (Farrington-
Rock et al., 2004), células miointimales (Díaz-
Flores y Dominguez, 1985, Díaz-Flores et al., 
1991a) y de células musculares lisas vasculares  
(Nehls y Drenckhahn 1993; Nicosia y Villaschi, 
1995; Hirschi et al., 1998 ) 
 
Algunas células mesenquimales descendientes de 

las obtenidas del estroma del tejido adiposo se 

incorporan en los componentes que forman el en-

grosamiento intimal en segmentos arteriales oclui-

dos 

 

La demostración, aunque escasa, de células marca-
das con Monastral Blue B, con hábito pericitario, 
en alguna de las yemas vasculares que penetran la 
pared arterial y en ocasionales células del engrosa-
miento intimal, en concreto, del componente 
miointimal, pone de manifiesto la participación de 
los descendientes de las células mesenquimales 
estromales del tejido adiposo en el engrosamiento 
intimal (Esquema 60).  
En todo caso, el grado de participación no puede 
ser claramente establecido debido a la perdida del 
pigmento en las sucesivas divisiones. Así mismo, 
los hechos morfológicos orientan que las células 
marcadas e incorporadas en áreas periarteriales 
tienden a diferenciarse prontamente (si es que par-
cialmente ya no lo han hecho en el curso de su 
expansión en el cultivo) y a permanecer en el sitio 
de implantación, como pericitos (en los vasos neo-
formados), miofibroblastos y macrófagos funcio-
nales.  
En relación con lo previamente expuesto, uno de 
los problemas para el implante de células madre 
cultivadas es la posible diferenciación que “per se” 
alcanzan algunas de las células durante el proceso 
de cultivo. Efectivamente, cuando los procedi-
mientos se mejoren, llegará el día en el que se con-
siga expansión con escasa diferenciación de los 
elementos celulares. 

Segmentos arteriales con circulación conserva-
da inmersos “in vivo” en glicerol e implante de 
células madre cultivadas y marcadas en áreas 
periarteriales 
 
Dado que los resultados en el área periadventicial 
son similares a los descritos previamente para seg-
mentos arteriales ocluidos y con implante de célu-
las madre cultivadas y marcadas, no insistimos de 
nuevo en la discusión de los hechos en la mencio-
nada área. 
La demostración de ocasionales células marcadas 
en la capa media del segmento arterial tratado es 
exponente de la participación en la repoblación de 
la capa media. En este caso desde el frente adven-
ticial (véanse los resultados y la discusión de seg-
mentos arteriales con circulación conservada in-
mersos “in vivo” en glicerol). Al igual que en la 
serie previa, la participación en la repoblación de 
la capa media es escasa, pudiéndose considerar 
también las explicaciones dadas para este hecho. 
 
Inyección intravascular de células madre, culti-
vadas y marcadas, asociada a segmentos arte-
riales ocluidos o circulantes con administración 
de glicerol. 
 
Los resultados en estas series han sido demostrati-
vos de la detención en el pulmón de la totalidad o 
gran parte de las células madre inyectadas. Efecti-
vamente, los resultados, en los segmentos arteria-
les ocluidos o circulantes con administración de 
glicerol, no han demostrado presencia de células 
marcadas en los mismos. Dicha ausencia queda  
explicada por la detención y reclutamiento de las 
células (administradas por vía venosa) en el pul-
món. Por lo tanto, podemos considerar ambas ex-

Esquema 60: Después de marcar las células pericitarias de la 
microcirculación del tejido adiposo inguinal (siguiendo el 
procedimiento ya descrito en otros apartados, véase esquema), 
aislarlas (1) y cultivarlas (2) (comprobando en las mismas 
marcadores propios de células madre), se implantan (3) en la 
superficie externa de la adventicia. Al cabo de los días de la 
experiencia, el estudio histológico de los segmentos arteriales 
ocluidos pone de manifiesto presencia del marcador pigmen-
tario en algunos de los pericitos de los vasos neoformados (4), 
en algunos de los miofibroblastos (5) y en algunas células con 
hábito macrofágico (6), presentes en la adventicia. Se identifi-
can escasas células pericitarias marcadas en las yemas vascu-
lares que penetran la capa media (7), así como en ocasionales 
células independientes en dicha capa. Finalmente, hay muy 
escasas células que presenten el marcador en el engrosamien-
to intimal (8). 
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periencias como ineficaces para demostrar el com-
portamiento de las células madre inyectadas en los 
segmentos arteriales afectos. 
 
Intercambio e interposición de segmentos arte-
riales y tejidos con células progenitoras: 1.- Au-
toinjerto de médula ósea en la luz de segmentos 
arteriales ocluidos y autoinjerto de segmentos 
arteriales ocluidos en médula ósea. 2.- Injerto 
de tejido adiposo vascularizado en la luz de seg-
mentos arteriales e implante de segmentos arte-
riales en tejido adiposo peritoneal 
 
Segmentos arteriales ocluidos con médula ósea 
en su luz 
 
La reacción de los tejidos periarteriales en seg-

mentos arteriales ocluidos es similar con o sin 

médula ósea intraluminal 

 
En los tejidos periarteriales de segmentos arteria-
les ocluidos con médula ósea en su interior se pro-
ducen fenómenos inflamatorios, angiogénicos y de 
proliferación celular similares a los que ocurren 
con segmentos arteriales simplemente ocluidos. 
Ello implica que se mantiene el estímulo reparati-
vo en los mismos.  
 
La médula ósea injertada en la luz de segmentos 

arteriales ocluidos se necrosa y tiende a calcifi-

carse. 

 

Aunque la respuesta en la luz de segmentos arte-
riales es variable, un hecho común es la necrosis 
de la médula ósea implantada (Esquema 61), en 
ocasiones con fenómenos de calcificación de va-
riable intensidad. La necrosis es similar a la que 
ocurre en el implante de médula ósea en otros te-
rritorios. Por ejemplo, cuando se realiza en el mús-
culo estriado (País Brito, 1987). 
 
Es posible la formación de hueso en la luz de seg-

mentos arteriales ocluidos con implante en la mis-

ma de médula ósea 

 
En fases medias y avanzadas se demuestra forma-
ción de hueso en la primitiva luz de los segmentos 
arteriales ocluidos, ocupada por la médula ósea 
necrosada (Esquema 61). Se ha empleado un crite-
rio estricto para diferenciar la simple calcificación 
de la formación de tejido óseo, exigiéndose en este 

último caso la presencia de típicas trabéculas con 
osteocitos dispuestos en sus correspondientes lagu-
nas, así como la existencia de osteoide y de osteo-
blastos en su periferia. 
 
La presencia de tejido óseo se correlaciona con la 

penetración microvascular, desde los tejidos pe-

riarteriales, en la luz del segmentos arterial oclui-

do y con implante de médula ósea 

 

Las yemas vasculares neoformadas en los tejidos 
periarteriales, que penetran la pared arterial y al-
canzan la luz de los segmentos arteriales ocluidos, 
aparecen adosadas íntimamente a las trabéculas 
óseas neoformadas. En este sentido nuestro grupo 
de trabajo demostró la participación de los perici-
tos en los fenómenos de osteogénesis (Díaz-Flores 
et al., 1992), hecho confirmado posteriormente por 
diversos autores (Collett y Canfield, 2005). Esta 
relación entre los fenómenos angiogénicos y la 
formación de hueso se ha evidenciado también en 
otras localizaciones (País Brito, 1987).  
 
La modulación de la respuesta en la luz de los 

segmentos arteriales ocluidos, tras implante de 

médula ósea, hacia la formación de tejido óseo 

aporta nuevos argumentos a favor de un mecanis-

mo reparativo, básico, común y general, con posi-

bles vías posteriores de expresión. 

 

La formación de engrosamiento intimal en la luz 
de segmentos arteriales con médula ósea en su in-
terior fue mínima, modulando en cambio hacia 
tejido óseo. Es conocido que la médula ósea im-
plantada ectópicamente se necrosa, a la vez que 
induce la formación de tejido óseo. Un típico 
ejemplo es la salida de la médula ósea desde los 
espacios cavitarios del hueso en las zonas de frac-
tura, con formación de tejido de granulación 
(respuesta básica) y evolución de este último hacia 
callo óseo, probablemente inducidos estos fenóme-
nos por los conocidos factores de diferenciación 
ósea liberados en el territorio (proteínas óseas 
morfogenéticas). Por lo tanto, con unos mecanis-
mos comunes y básicos de reparación, a través de 
la formación de tejido de granulación 
(inflamatorios, angiogénicos y de proliferación 
celular intersticial) originado desde los tejidos pe-
riarteriales, se puede conducir la respuesta en esta 
experiencia hacia engrosamiento intimal o bien 
hacia tejido óseo. 
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La diferente respuesta en la formación del tejido 

óseo puede depender de la sincronización de la 

entrada de elementos reparativos y la necrosis de 

la médula ósea, en la luz de los segmentos arteria-

les ocluidos. 
 
Tal y como hemos expuesto, la formación de teji-

do óseo no ocurrió en todos los casos (más o me-
nos en la mitad de los correspondientes a esta se-
rie). Ello puede ser explicado por la interposición 
de la pared arterial entre la médula ósea implanta-
da y los tejidos periarteriales. Con probabilidad, 
cuando las yemas angiogénicas y los elementos 
proliferantes intersticiales alcanzan la luz del seg-
mento arterial en un periodo de tiempo relativa-
mente corto, en el que puedan hacer su efecto los 
factores de inducción liberados desde la médula 
ósea, se induce la formación de hueso. Por el con-
trario, si este periodo de tiempo se prolonga, se 
pierde la acción inductora desde la médula ósea, 
en la cual siguen produciéndose los fenómenos de 
necrosis, y únicamente ocurre calcificación distró-
fica.  
 
Autotrasplante de segmentos arteriales ocluidos 
en la médula ósea 
 
En la interfase entre la médula ósea y el segmento 

arterial implantado en la misma se forma un neo-

tejido óseo que separa ambas estructuras 

 
El hecho más llamativo en esta serie experimental 
es la formación de tejido óseo en la interfase entre 
la médula ósea y la superficie externa del segmen-
to arterial implantado (Esquema 62). Este hecho se 
inicia por depósitos de osteoide, con osteoblastos 
en su entorno, y posterior formación de trabéculas 
óseas calcificadas. A la vez que ocurre este hecho, 
se demuestran todas las fases ya descritas en seg-
mentos arteriales simplemente ocluidos (aunque 
con discreta disminución de su expresión) que lle-
van a la formación de engrosamiento intimal en la 
luz arterial. Con frecuencia hay calcificación focal 
de la pared arterial, la cual se suele iniciar por la 
elástica interna, extendiéndose con posterioridad a 
todo el espesor de la pared arterial. 
La formación de tejido óseo alrededor de tejidos 
no óseos injertados en la médula ósea tiene un in-
terés añadido en nuestro estudio. Efectivamente, 
algunos de nosotros hemos puesto de manifiesto 
que al incorporar diferentes tejidos no óseos en la 
médula ósea (observación no publicada) se produ-
ce formación de hueso en la interfase entre ambos 
(excluyendo algunas estructuras peculiares norma-
les o tumorales, el tejido hematopoyético precisa 
un micro-medioambiente o nicho especifico: el 
tejido óseo). Así mismo, es conocido que, cuando, 
en diferentes territorios, se forma tejido óseo ectó-

Esquema 61: En segmento arterial ocluido con médula ósea 
en su luz (A) se produce necrosis de la médula ósea implanta-
da. Cuando la microvascularización, originada en áreas periar-
teriales, alcanza la luz del segmento en un periodo de tiempo 
óptimo (en el que haya capacidad para que el tejido penetrante 
reciba los estímulos inductores desde la médula ósea necroti-
zante) se origina hueso (B). Si dicha microcirculación se re-
trasa, la médula ósea necrosada tiende a calcificarse (C). V: 
microvascularización penetrante en el segmento arterial. TO: 
trabécula ósea. Ca: depósito cálcico. MON: Médula ósea ne-
crotizante. Flecha negra: Presencia de factores inductores de 
osteogénesis. Flecha blanca. Ausencia de factores inductores 
de la osteogénesis 

MON 
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pico es posible su colonización por elementos  
hematopoyéticos y tejido adiposo, los cuales se 
disponen entre las trabéculas óseas neoformadas. 
Por lo tanto, la neoformación de hueso alrededor 
de los segmentos arteriales implantados en la mé-
dula ósea puede corresponder a la íntima interrela-
ción inductiva de médula ósea y tejido óseo. Este 
concepto queda incluido en la actualidad dentro 
del conocido nicho o micro-medioambiente medu-
lar óseo. 
 
El tejido de granulación originado tras implante 

en médula ósea  de segmentos arteriales ocluidos 

evoluciona de forma diferente según su localiza-

ción extrínseca o intrínseca al segmento. 

 

En este modelo, se crea inicialmente tejido de gra-
nulación en torno al segmento arterial y en la luz 

del mismo, cuya microvascularización y elementos 
intersticiales solo pueden proceder desde los com-
ponentes tisulares periarteriales (en este caso des-
de los componentes vasculares e intersticiales de la 
médula ósea). Mientras en la interfase con el seg-
mento arterial, el tejido de granulación evoluciona 
hacia tejido óseo, en la luz del segmento arterial 
ocluido lo hace hacia engrosamiento intimal. Es 
decir, un mismo tejido provisional básico, con cé-
lulas transitorias amplificadoras, como es el tejido 
de granulación, originado en un mismo territorio, 
tiene diferente modulación según los estímulos 
locales de diferenciación. 
 
Diferencias según la interrelación y vasculariza-

ción de la médula ósea y el segmento arterial 

 

De lo expuesto previamente se deduce una clara 

Esquema 62: En la interfase entre la médula ósea (A) y segmento arterial ocluido implantado en la misma (C) se forma un tejido 
óseo que separa ambas estructuras (B). En la primitiva luz del segmento arterial ocluido se origina engrosamiento intimal (EI). La 
neovascularización originada desde vasos de la médula ósea (V), forman tejido de granulación que evoluciona a tejido óseo con 
trabéculas óseas (TO) y numerosos vasos entre las mismas. Desde estos últimos se representan también vasos que penetran la pared 
arterial (PA) y alcanzan la zona donde se forma el engrosamiento intimal. 
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diferencia en la formación de engrosamiento inti-
mal y de tejido óseo según que la médula ósea en-
vuelva al segmento arterial o se encuentre en la luz 
de éste. No solo influye la localización sino tam-
bién el que la médula ósea que rodea a la arteria 
está perfectamente vascularizada, mientras que la 
médula ósea intraluminal ha perdido su vasculari-
zación y experimenta obvios fenómenos de necro-
sis. Para evitar esta última diferencia realizamos 
experiencias con otro tipo de tejido, el adiposo, 
también rico en elementos mesenquimales. 
 
Segmentos arteriales con tejido adiposo vascu-
larizado en su luz 
 
A diferencia de lo que ocurre con la médula ósea 
implantada en la luz de segmentos arteriales, en la 
experiencia en la que se injerta intraluminalmente 
el tejido adiposo, este mantiene su microvasculari-
zación conectada con la circulación general. Por lo 
tanto, el tejido adiposo no se necrosa, por lo que 
puede ser también una fuente de los tejidos neofor-
mados en la luz arterial.  
 
Una parte del tejido intraluminal neoformado en 

los segmentos arteriales, con tejido adiposo vascu-

larizado en su luz, adquiere características de en-

grosamiento intimal 

 

Aunque hay adipocitos entremezclados, las células 
fusiformes neoformadas en la luz del segmento 
arterial, predominantemente aquellas localizadas 
en proximidad a la elástica interna, adquieren fe-
notipo miointimal y, conjuntamente con el mate-
rial fibrilar y la sustancia fundamental, constituyen 
un discreto engrosamiento intimal. No obstante, 
hay zonas en que se mezclan el tejido adiposo in-
jertado y componentes parecidos al engrosamiento 
intimal. 
 
Las células miointimales en segmentos arteriales 

con tejido adiposo vascularizado en su luz pueden 

tener diferentes fuentes, a las que se suma el pro-

pio tejido adiposo injertado. 

 

Como hemos expuesto previamente, a todos los 
posibles orígenes de las células miointimales dis-
cutidos en otros apartados (residentes locales pe-
riarteriales y de la pared arterial, así como células 
precursoras circulantes) se suma la posible partici-
pación de células mesenquimales del tejido adipo-

so. A este respecto, serían de interés estudios pos-
teriores en los que en el tejido adiposo injertado se 
marcaran previamente las células endoteliales y 
perivasculares. En todo caso, no lo hemos realiza-
do porque el tejido adiposo marcado debe de estar 
vascularizado y, como se ha expuesto en Material 
y Métodos, esto se logra llevando, suavemente y 
sin alterar su microvascularización, parte del tejido 
adiposo periarterial hacia la luz del segmento arte-
rial. Mediante nuestro procedimiento (véase con-
tribución celular desde los vasa-vasorum en seg-
mentos arteriales ocluídos) estarían marcadas tanto 
las áreas periarteriales como el tejido adiposo in-
traarterial, con lo cual la experiencia no seria dis-
criminatoria (no se podría diferenciar procedencia 
desede el tejido graso periarterial o del intraarte-
rial). Por lo tanto, se precisa discurrir otros proce-
dimientos técnicos de marcado.  
 
Comunicación entre la neovascularización que 

penetra la pared de los segmentos arteriales con 

la propia del tejido adiposo intraluminal 

 

La respuesta de los tejidos periarteriales en los 
segmentos de la arteria con tejido adiposo intralu-
minal fue similar a la descrita en la serie de seg-
mentos arteriales simplemente ocluidos, es decir: 
fenómenos inflamatorios, angiogénicos y de proli-
feración de elementos celulares intersticiales. Ha 
llamado la atención que los vasos neoformados 
penetrantes en la pared arterial establecen comuni-
cación con los del tejido adiposo (Esquema 63). 
En otras palabras, no se constituye un manifiesto 
tejido de granulación y a pesar que hay involución 
de algunas de las yemas vasculares penetrantes 
(menor que en los segmentos arteriales simple-
mente ocluidos), los vasos preferenciales no tien-
den a originar una neoluz en el segmento arterial, 
sino que terminan  en la red microvascular del teji-
do adiposo. Por lo tanto, hay una interrelación de 
estímulos entre ambos componentes a la vez que 
posibilidad de respuesta reparativa desde las dos 
áreas previamente vascularizadas: a) tejido adipo-
so intraarterial y b) tejidos periarteriales; estos últi-
mos también constituidos en su mayoría por tejido 
adiposo. La continuidad entre los vasos que pene-
tran la pared arterial y los del tejido adiposo in-
traarterial explica que haya zonas en las que am-
bos componentes (pared arterial y tejido adiposo 
intraarterial) permanecen adheridos, aún a la trac-
ción suave, mientras que otras (que no coinciden 
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con los vasos penetrantes) se separan entre si con 
mayor facilidad. 
 
Autotrasplante de segmento arterial ocluido en 
tejido adiposo peritoneal 
 
Los hechos morfológicos en segmentos arteriales 
ocluidos e implantados en tejido adiposo perito-
neal son similares a los de segmentos arteriales “in 
situ”, aunque con moderadas diferencias. Las simi-
litudes comprenden: a) reacción inflamatoria en el 
tejido adiposo periarterial, angiogénesis y prolife-
ración de elementos celulares intersticiales, b) pe-
netración de los neovasos y células intersticiales a 
través de la pared arterial y formación de un tejido 
de granulación intraluminal, c) remodelación del 
tejido de granulación intraluminal hacia engrosa-

miento intimal, con creación de vaso central 
preferencial y readaptación circulatoria. A con-
tinuación señalamos las diferencias. 
 
La respuesta en el tejido adiposo peritoneal es 

muy marcada tras autotrasplante en el mismo 

de segmentos arteriales ocluidos. 

 

La demostración de marcados fenómenos infla-
matorio-reparativos en el tejido adiposo perito-
neal demuestra una elevada capacidad de res-
puesta de este territorio. Ha llamado la aten-
ción el incremento del número de mastocitos 
con fenómenos de degranulación, seguidos de 
presencia de eosinófilos (estos últimos inter-
vienen en la retirada de productos liberados por 
los mastocitos). 

 
La penetración microvascular a 

través de la pared de los segmen-

tos arteriales ocluidos se intensi-

fica cuando estos se implantan 

en tejido peritoneal 

 

La intensificada penetración mi-
crovascular en segmentos arteria-
les ocluidos e implantados en 
peritoneo es un claro exponente 
de la marcada reactividad del 
tejido adiposo en esta localiza-
ción. Hay que destacar que la 
penetración microvascular se 
acompaña de rotura de la elástica 
interna en varios sitios, llamando 
la atención que cada rotura afecta 
al circulo completo de la elástica 
interna. De esta forma, se origina 
en la luz del segmento arterial, 
tejido de granulación, el cual se 
extiende con posterioridad por la 
superficie interna de la elástica 
interna hasta otros sitios de rotu-

Esquema 63: En segmentos arteriales 
con tejido adiposo vascularizado en su 
luz se produce respuesta inflamatoria-
reparativa (angiogénesis, proliferación 
celular, etc) en tejidos periarteriales y 
penetración vascular a través de la pared 
arterial. Por el contrario hay escasos 
fenómenos reparativos intraarteriales,  
no se forma neoluz intraarterial y los 
vasos penetrantes conectan con los del 
tejido adiposo intraluminal  
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ra. Como se ha expuesto, dicho tejido de granula-
ción evoluciona hacia un exuberante engrosamien-
to intimal.  
 
El resultado final de los fenómenos reparativos, en 

segmentos arteriales ocluidos e implantados en el 

tejido adiposo peritoneal, es un trayecto arterial 

con remodelación de su capacidad circulatoria y 

presencia de engrosamiento intimal. 

 

La remodelación de la capacidad circulatoria en 
segmentos arteriales ocluidos no conectados a la 
circulación general e implantados en peritoneo, se 
efectúa en los vasos del tejido adiposo peritoneal, 
en los penetrantes a través de la pared arterial 
(procedentes del tejido adiposo) y en el tejido de 
granulación intraarterial (creación de una neoluz 
central, rodeada por el engrosamiento intimal). De 
esta manera, se crea un circuito circulatorio, con 
diferente gradiente de presión que, originado en el 
tejido adiposo, penetra la pared arterial, recorre la 
neoluz del segmento arterial y refluye de nuevo 
hacia otros vasos del tejido adiposo. Por lo tanto, 
esta experiencia, además de permitir la comproba-
ción del importante papel de los tejidos periarteria-
les en el origen del engrosamiento intimal, consti-
tuye un buen modelo para el estudio de la remode-
lación vascular. 
 
Experiencias secundarias relacionadas con los 
mecanismos que intervienen en la estimulación, 
proliferación y diferenciación de las células 
miointimales 
 
Segmentos arteriales aislados de la circulación 
con discontinuidad longitudinal de su pared. 
 
La considerable disminución de los fenómenos 
reparativos y de la formación de típico engrosa-
miento intimal, en segmentos arteriales aislados de 
la circulación, con discontinuidad de su pared 
(cuando se compara la respuesta con la de los seg-
mentos arteriales simplemente ocluidos), puede ser 
debida al cese de las fuerzas mecánicas de contrac-
ción, a la escasa retención de los factores de proli-
feración y de diferenciación o  ambos mecanismos 
a la vez. Efectivamente, tras sección longitudinal 
del segmento arterial, se ha puesto de manifiesto 
discreta formación de tejido conectivo laxo (con 
escasa celularidad) entre las paredes seccionadas, 
el cual se continua por las zonas de discontinuidad 

con los tejidos circundantes a la arteria. No obstan-
te, en algunas áreas replegadas se insinúa compo-
nente elástico neoformado (Esquema 64).  
 
Aunque en segmentos arteriales aislados de la 

circulación y con discontinuidad longitudinal de 

su pared no se forma típico engrosamiento inti-

mal, hay zonas con esbozo del mismo, originando 

formas “abortivas”  

 

La presencia de zonas con engrosamiento intimal 
“abortivo” (presencia de discreta red elástica), fun-
damentalmente en áreas de repliegues de la pared 
arterial sobre si misma (Esquema 64), parece co-
rresponder a la presencia, aunque en menor pro-
porción, de factores estimulantes de la diferencia-
ción celular. Tampoco se puede descartar total-
mente que se recupere en dicha zonas de repliegue 
cierta capacidad de contracción de la pared arterial 
(Esquema 64).  
 
La continuidad de la microcirculación, desde los 

tejidos periarteriales hacia el tejido conectivo laxo 

intraluminal, aboga por un origen de este último a 

partir de los tejidos periarteriales. 

 

La continuidad del componente tisular neoformado 
en la primitiva luz del segmento arterial 
(incluyendo el trayecto de las estructuras vascula-
res), con los tejidos periarteriales, orienta un ori-
gen de dicho componente (tejido conectivo laxo) a 
partir de progenitores en los tejidos periarteriales. 
Esto se refuerza por la no observación de actividad 
proliferativa en la propia pared de la arteria. 
 
Segmentos arteriales evertidos “in situ” 
 
El principal hecho en esta serie ha sido la ausencia 
de típico engrosamiento, tanto en la superficie in-
terna (ahora externa) como en la adventicial (ahora 
interna) de los segmentos arteriales evertidos. 
 
Los segmentos arteriales evertidos pierden su ca-

pacidad inductora de diferenciación y, amplia-

mente, de proliferación y migración celular 

 

La ausencia de formación de engrosamiento inti-
mal en ambas vertientes del segmento arterial 
evertido (luz virtual, ahora delimitada por la ad-
venticia) y superficie externa (tapizada por la elás-
tica interna - no se conserva el primitivo endotelio) 
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es exponente de la ausencia de estímulos de dife-
renciación. Además, la proliferación desde los teji-
dos adyacentes es muy discreta, disponiéndose 
alrededor de la elástica interna, sin manifiesta pe-
netración en la capa media. Por lo tanto, también 
disminuye la concentración de factores estimulan-
tes de la proliferación y migración celular. No obs-
tante, desde la adventicia isquémica (incarcerada 
por la evertida pared arterial) se deben liberar fac-
tores que inducen la penetración, desde los extre-
mos del segmento, de neovasos que, uniéndose 
con los primitivos (también invaginados), le pres-
tan vascularización (Esquema 65). 
 
Los escasos fenómenos reparativos en la adventi-

cia de los segmentos arteriales evertidos no se 

acompañan de penetración vascular a través de la 

pared arterial 

 

La íntima fusión de la superficie adventicial en los 
segmentos arteriales evertidos, sin modificaciones 
significativas y la ausencia de penetración vascular 
a través de la pared arterial, orientan una rápida 

recuperación de la viabilidad adventicial 
(restauración de la circulación desde los extremos 
del segmento). 
 
La rápida desendotelización del segmento arterial 

evertido se acompaña de escasos fenómenos repa-

rativos destinados a la formación de una pseudo-

cápsula alrededor de la elástica interna. 

 

La pseudocápsula conectiva formada alrededor del 
segmento arterial evertido (delimitante con la elás-
tica interna) es similar, aunque menos manifiesta, 
que la que se origina en torno a dispositivos tubu-
lares inertes. Aunque en el segmento arterial no 
hay reacción a cuerpo extraño (desencadenante de 
la respuesta reparativa en torno a los dispositivos 
tubulares), si que debe haber un estímulo reparati-
vo, probablemente desde la propia pared arterial. 
Dicho estímulo puede originarse en las células 
endoteliales dañadas y en las musculares involuti-
vas. En todo caso, esta respuesta es no es específi-
ca, no formándose un típico engrosamiento inti-
mal. 

Esquema 64: La microfotografía de la izquierda (realizada en sección histológica teñida para fibras elásticas) es esquematizada en la 
imagen de la derecha. Obsérvese la zona de repliegue con componente elástico rudimentario en la primitiva luz arterial (flecha)  
(engrosamiento intimal abortivo), probablemente inducido por factores de diferenciación retenidos, aunque insuficientemente, en 
dicha zona. No se puede descartar totalmente que se sume cierta acción contráctil (flecha curva y amarilla). 
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Segmentos arteriales puncionados y ocluidos 
distalmente. 
 
En otro apartado hemos discutido los hechos mor-
fológicos que ocurren en segmentos arteriales 
ocluidos y puncionados. En un estudio previo (Feo 
Bello, 1988) se llamó la atención sobre las diferen-
cias de dichos hechos según que el segmento arte-
rial fuese ocluido en ambos extremos o solo en su 
extremo distal. Efectivamente, en el primer caso 
hay típico engrosamiento intimal y en el segundo 
solo en las zonas proximales de dicho segmento, 
fallando la respuesta en las zonas distales puncio-
nadas. En estas últimas se evidencia desintegra-
ción celular y acúmulos de macrófagos xantomato-

sos y/o con material pigmentario intracitoplásmico 
(Esquema 66).  
 
En las zonas reparativas proximales de segmentos 

arteriales puncionados y ocluidos distalmente pue-

den producirse agentes con acción lítica y frena-

dora de la respuesta reparativa. 

 

La respuesta reparativa eficaz en las zonas proxi-
males e ineficaz y con lisis tisular en las distales 
de segmentos arteriales puncionados y ocluidos 
sugiere que, durante la reparación en áreas proxi-
males, se están produciendo y liberando productos 
líticos y frenadores de la reparación (Esquema 66). 
Estos productos serían impulsados en sentido dis-
tal por la presión sanguínea (el segmento no está 
ocluido en su extremo proximal). Desde un punto 
de vista teorizante, esta liberación de factores en 
zonas reparativas intraarteriales constituiría un 
efecto beneficioso durante la organización de los 
trombos. En efecto, a la vez que se realizan fenó-
menos organizativos en unas zonas de los trombos, 
se pueden estar liberando productos líticos y frena-
dores de la reparación, conducentes a la elimina-
ción de otras porciones del trombo y restauración 
del flujo circulatorio. Esto también explicaría la 
remodelación y el cese de los fenómenos reparati-
vos tras la acción eficaz de estos últimos. Además, 
como se ha expuesto, la desintegración y deses-
tructuración zonal de las láminas elásticas y de los 
componentes extracelulares y celulares asociados 
es un exponente de la liberación y producción de 
agentes líticos. 
 
La localización de la zona de punción en los seg-

mentos arteriales ocluidos distalmente condiciona 

la distribución de la respuesta reparativa eficaz e 

ineficaz y sugiere paso de los agentes líticos y fre-

nadores de la reparación hacia los tejidos periar-

teriales por los trayectos de punción. 

 

Cuando las punciones, en lugar de realizarse en las 
zonas más distales del segmento arterial ocluido, 

Esquema 65: Segmento arterial evertido. Lo que antes era 
adventicia (y tejidos periadventiciales adheridos) (A), ahora, 
con luz virtual, se encuentra por dentro y rodeada por elástica 
externa, capa media y elástica interna. No se forma engrosa-
miento intimal en ninguna de las vertientes. La microvascula-
rización periadventicial conecta con vasos que penetran desde 
ambos extremos del segmento (flechas arqueadas). El endote-
lio arterial se pierde y la elástica interna queda rodeada por 
tejido conectivo neoformado (pseudocápsula, PS). 

A 

PS 

PS 
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se efectúan en el centro del mismo, los fenómenos 
reparativos eficaces se producen en las zonas 
proximal y distal a la de punción, mientras que en 
esta última hay respuesta ineficaz y lítica. Ello 
sugiere que los agentes líticos y frenadores de la 
reparación pierden su efecto distalmente o bien 
que pasan a través de las zonas de punción hacia 
los tejidos periarteriales. Esta última posibilidad 
parece la más lógica, ya que la respuesta desde 
dichos tejidos se hace ineficaz y con acúmulos de 
macrófagos que incorporan cuerpos degradativos.  
 
La actuación de los agentes líticos y frenadores de 

la reparación sobre los tejidos periarteriales en el 

área puncionada de segmentos arteriales ocluidos 

se hace evidente tras colocación de esponja en 

torno a los mismos 

 

Un hecho conocido, confirmado por alguno de 
nuestro grupo de trabajo es que la colocación de 
esponjas de poliuretano en áreas somáticas induce 

la formación de tejido de granulación en sus espa-
cios cavitarios, originado desde los tejidos periféri-
cos. Al rodear los segmentos puncionados y oclui-
dos distalmente por fina lámina de esponja, de-
mostramos en esta última característicos fenóme-
nos reparativos en las zonas que contactan con la 
proximal del segmento arterial, mientras que había 
una clara disminución de los mismos en las zonas 
relacionadas con las distales del segmento  
(Esquema 67). Ello implica que, desde la luz del 
segmento arterial, pasan factores frenadores de la 
reparación a través de los trayectos de punción. 
 
El modelo experimental “segmento arterial pun-

cionado y ocluido distalmente” puede ser de inte-

rés para el estudio futuro de factores líticos y fre-

nadores de la reparación. 

 

En determinados procesos patológicos, el freno de 
la reparación puede ser base de actitud terapéutica 
(por ejemplo, impedir la respuesta reparativa en 

Esquema 66: En áreas proximales de segmentos arteriales puncionados y ocluidos distalmente, con reparación eficaz, se están libe-
rando productos con acción lítica y frenadota de la reparación, que hacen su efecto en zonas distales, donde ocurre reparación inefi-
caz y lisis tisular. 
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neoplasias, con el consiguiente freno de la forma-
ción de estroma tumoral). En este sentido, el mo-
delo experimental de segmentos arteriales puncio-
nados y ocluidos distalmente puede ser de interés 
para obtener y aislar en el futuro alguno de estos 
agentes líticos y frenadores de la reparación. 
 
Segmentos arteriales en fase reparativa y admi-
nistración de dieta aterogénica 
 
En estudios previos nuestro grupo de trabajo ha 

inducido en la rata lesiones ateroscleróticas me-
diante la administración de dieta aterógena 
(Gómez Jorge, 1991).  
Efectivamente, se lograron placas ateroscleróticas, 
con su correspondiente capa fibrosa (con presencia 
de células miointimales, algunos macrófagos y 
matriz extracelular) y zona central o núcleo (con 
abundante material lipídico, fibrina, cristales de 
colesterol, macrófagos ricos en material lipídico 
fagocitado y red microvascular).  
Tanto en las observaciones previas como en las 
nuestras, destaca la presencia de gotas lipídicas 
intracitoplásmicas en macrófagos, células miointi-
males y pericitos, con mayor número de las mis-
mas en los macrófagos. 
 
Los fenómenos reparativos en la pared arterial, 

asociados a dieta aterogena son el sustrato en las 

lesiones ateroscleróticas en la rata. 

 

En nuestros casos se combinan los siguientes 
hechos: a) Desencadenamiento de fenómenos re-
parativos en un segmento arterial lesionado. b) 
Administración simultánea de dieta lipídica (rica 
en grasas saturadas, colesterol, complejos vitamí-
nicos, diversos compuestos orgánicos y glúcidos 
de asimilación rápida) que incrementa considera-
blemente en las ratas Sprague-Dawley la concen-
tración lipídica en la sangre (por ejemplo, las ci-
fras de colesterol pasan de 33/50 en condiciones 
normales a 450/530 mlg/ml tras la dieta lipídica). 
c) Presencia de placa lipídica únicamente en el 
sitio donde estaban efectuándose los fenómenos 
reparativos. Efectivamente, el estudio del árbol 
circulatorio de las ratas en el momento de su sacri-
ficio no demostró presencia de lesiones ateroscle-
róticas en otros sitios en los que no se estuvieran 
produciendo fenómenos de reparación en su pared 
arterial (es un hecho conocido ampliamente la difi-
cultad de producir aterosclerosis en la rata). Así 
pues, se logra producir, en un animal  resistente a 
la lesión aterosclerótica, placas similares a las de 
la misma, precisamente en el sitio donde se están 
originando fenómenos reparativos en la pared arte-
rial.  
Por lo tanto, las observaciones citadas aportan 
nuevos datos y permiten confirmar que los fenó-
menos reparativos que se establecen en la forma-
ción del engrosamiento intimal, pueden participar 
o, en otras palabras, ser un sustrato sonde se des-
encadene la placa aterosclerótica.  

Esquema 67: Segmentos arteriales puncionados, ocluidos 
distalmente y con esponja en su entorno. Se producen fenó-
menos reparativos en los espacios intertrabeculares de la es-
ponja en áreas primales, mientras que falla la reparación en 
las qu están en contacto con la pared arterial  
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DISCUSION DE LAS OBSERVACIONES EN PATOLOGÍA HUMANA 

Segmentos arteriales con fenómenos de oclusión 
y engrosamiento intimal precoz en patología 
humana 
 
Similitud de los hechos patológicos tras oclusión 

arterial en patología humana con respecto a los 

desencadenados experimentalmente en la arteria 

femoral de la rata 

 

La comparación de los resultados histopatológicos 
de los casos de patología humana, presentando 
fases tempranas de oclusión arterial (tales como 
vasos intrauterinos oclusivos postparto en piezas 
de histerectomía y segmentos arteriales postrom-
bóticos), con los obtenidos experimentalmente en 
la arteria femoral de la rata demuestran una gran 
similitud. Efectivamente, en ambos se desencade-
nan fenómenos reparativos, con angiogénesis y 
reclutamiento celular, formación de matriz provi-
sional intercelular, involución vascular, remodela-
ción celular y de la matriz intercelular y formación 
de engrosamiento intimal. 
 
La detección inmunohistoquímica de las células 

endoteliales angiogénicas e involutivas, así como 

las células pericitarias y miointimales, permite 

establecer la secuencia de la formación y remode-

lación del engrosamiento intimal durante las fases 

iniciales de oclusión arterial en patología humana 

 
Cuando estudiamos la expresión de CD-34, marca-
dopor de las células endoteliales, en el área intralu-
minal de arterias humanas con fenómenos de oclu-
sión, pudimos establecer una secuencia evolutiva 
de interés histogenético. Efectivamente, la distri-
bución de la microcirculación intraarterial en una 
red o malla, cuyas trabéculas, de contorno arcifor-
me, delimitan espacios con escasa celularidad, es 
un hecho constante en las fases iniciales angiogé-
nicas. En estas fases, en torno a las células endote-
liales, se detecta, mediante la expresión de actina, 
numerosas células pericitarias, algunas de cuyas 
prolongaciones se dirigen hacia los espacios inter-
travasculares. A medida que progresa la lesión, las 
células endoteliales de la microcirculación experi-
mentan intensos y rápidos fenómenos involutivos 
(apoptosis), mientras que persisten los pericitos, a 
la vez que se incrementa el número de células ex-

presando actina y con hábito miointimal en los pri-
mitivos espacios de la malla. Es de destacar, que al 
hablar de “hábito pericítico o miointimal” solo nos 
estamos refiriendo a la disposición de las células 
alrededor del endotelio microvascular (pericíticas) 
o separadas del mismo (miointimales), ya que el 
resto de sus características morfológicas y la ex-
presión de actina son similares. Cuando la involu-
ción endotelial es prácticamente total, salvo en la 
neoluz preferencial, el componente celular mayori-
tario adquiere hábito miointimal, originándose tí-
pico engrosamiento. Ante lo expuesto, insistimos 
en que los fenómenos iniciales del engrosamiento 
intimal siguen los mecanismos comunes de la re-
paración mediante la formación de tejido de granu-
lación y postulamos una secuencia evolutiva en la 
que, tras la angiogénesis, hay rápida involución 
endotelial, mientras que persisten los elementos 
pericitarios que, en nuestra opinión, participan co-
mo componentes del engrosamiento intimal. 
 
¿El reclutamiento de pericitos previene la regre-

sión de la microcirculación? 

 

Diversos autores señalan que el reclutamiento de 
pericitos por las células endoteliales angiogénicas 
previene la regresión de los pequeños vasos que 
conforman la microcirculación (Benjamín et al., 
1998; 1999; Enge et al., 2002). Tan es así, que en 
la interferencia de los mecanismos de superviven-
cia de las células endoteliales se ha tenido en cuen-
ta que esta es mediada por los pericitos y se ha 
utilizado este hecho para posibles terapias antian-
giogénicas (Wang et al., 2007). Por ejemplo, ac-
tuaciones combinadas bloqueando VEGFR2 
(estimulante del crecimiento endotelial) y PDGFR 
beta (estimulante del reclutamiento de pericitos) 
(Shaheen et al., 2001; Dore-Duffy et al., 2006) o 
bien con intervención sobre marcadores pericíticos 
(e.g. proteoglicano NG2 - Minasi et al., 2002; Ma-
ciag et al., 2008-). Nuestros resultados, demostran-
do la presencia de numerosos pericitos en micro-
vasos involutivos, así como la persistencia de di-
chos pericitos tras apoptosis de las células endote-
liales, hacen pensar en mecanismos de interrela-
ción pericito/células endoteliales más complejos 
que su simple presencia. Así, la variable asocia-
ción entre pericito y célula endotelial puede influir 
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en el comportamiento de ambos, pero las señales 
que establecen entre sí pueden ser moduladas 
hacia diferentes respuestas (entre otras, supervi-

vencia o involución). Serán necesarios posteriores 
estudios para investigar la hipótesis de variable 
influencia entre pericito/célula endotelial. 

VISION DE CONJUNTO DE LAS OBSERVACIONES Y DISCUSION DE 
LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 

A lo largo de la Discusión hemos tenido en cuenta 
las observaciones en cada una de las experiencias 
realizadas, así como su correlación con patología 
humana. En este apartado realizaremos una visión 
de conjunto que nos permita extraer los aspectos 
fundamentales obtenidos en nuestro trabajo.  
 
El engrosamiento intimal como una forma de 
reparación tisular 
 
Nuestras observaciones permiten considerar que el 
engrosamiento intimal en las experiencias realiza-
das y en los casos de oclusión arterial precoz en 
patología humana, constituye una forma de repara-
ción en la que se dan las siguientes circunstancias: 
A) mayor o menor expresión de lo que se conside-
ran los dos tipos fundamentales de reparación, es 
decir, regeneración y reparación siguiendo el teji-
do de granulación. En este último caso, con fenó-
menos inflamatorios, angiogénicos, involutivos y 
apoptóticos, proliferación de células mesenquima-
les, formación de matriz extracelular y remodela-
ción. B) Desencadenamiento de mecanismos que 
tienen rápida instauración y fugacidad. C) Asocia-
ción de otros procesos, tales como coagulación e 
inflamación. D) La modulación del tejido de gra-
nulación que puede originar tejidos diferenciados 
aparentemente muy dispares. E) Importancia de la 
utilización de procedimientos demostrativos de la 
participación de la angiogénesis y remodelación 
vascular. F) El sustrato tisular (celular y extracelu-
lar) condiciona la respuesta reparativa.  
 
Diferente expresión de la regeneración y repara-

ción siguiendo el tejido de granulación en el en-

grosamiento intimal 

 

Los fenómenos de reparación tisular que preceden 
e inician el engrosamiento intimal arterial condi-
cionan las características del mismo. Como expu-
simos en la Introducción, la reparación tisular in-

cluye dos tipos de procesos: regeneración (cuando 
las células muertas, degeneradas o dañadas son 
sustituidas por otras células del mismo tipo) y re-
paración siguiendo el tejido de granulación (tejido 
provisional con reclutamiento de macrófagos y 
proliferación de fibroblastos/miofibroblastos y de 
pequeños vasos sanguíneos). En la pared arterial, 
el exponente más característico de la regeneración 
es la reendotelización de la superficie luminal de 
la arteria. Previamente hemos señalado que una 
reendotelización precoz frena la producción de 
engrosamiento intimal, entre otros mecanismos 
por inhibición de la respuesta de agregación de las 
plaquetas (sobreexpresión de CD-39 - Takemoto et 
al., 2009; Koziak K et al., 2008). No obstante, 
siempre que haya afectación de la pared arterial se 
inicia también reparación siguiendo el tejido de 
granulación que oscila desde mínima (experiencias 
con circulación conservada y escasa lesión) hasta 
muy intensa (e.g. experiencias de oclusión arte-
rial).  
 
Rápida instauración y fugacidad de los mecanis-

mos reparativos básicos. 

 

En todas las experiencias hay fenómenos reparati-
vos básicos que tienen rápida instauración y son 
fugaces, a lo que se suma la dificultad para seguir 
su continuidad morfológica en los cortes histológi-
cos. De ahí la importancia de acortar los tiempos 
entre observaciones en estadios iniciales (primeros 
días) y de la realización de cortes histológicos se-
riados siguiendo el eje longitudinal de los segmen-
tos arteriales.  
 
La asociación de diversos procesos a la repara 

ción tisular explica los mecanismos desencadena-

dos durante la formación del engrosamiento inti-

mal. 

 

Como hemos reiterado, la reparación se asocia a 



L. Díaz-Flores Varela 

286 

diferentes procesos y mecanismos sinérgicos y 
antagónicos, lo que permite su inicio, progresión, 
remodelación y terminación. Entre estos mecanis-
mos y procesos están: a) Coagulación, con aporte 
de componentes plasmáticos y contribución a la 
formación de un substrato provisional. B) Inflama-
ción, con paso de sustancias plasmáticas y de ele-
mentos celulares (reclutamiento celular, así como 
liberación de moléculas activadoras, incluyendo 
las citoquinas). C) Angiogénesis e involución vas-
cular, con formación inicial de una exuberante red 
angiogénica provisional (que guía y aporta ele-
mentos plasmáticos y células), en la que, tras invo-
lución, solo persisten vasos preferenciales. Y d) 
Proliferación y diferenciación de elementos inters-
ticiales y formación de matriz extracelular definiti-
va. La coagulación, inflamación, angiogénesis y 
proliferación celular forman parte de la fase ini-
cial, básica y fugaz, mientras que la involución 
vascular, diferenciación y formación de matriz 
extracelular corresponden a las fases de remodela-
ción. No obstante, todos estos mecanismos se im-
brican e interrelacionan. 
 
La modulación del tejido de granulación puede 

originar tejidos diferenciados, incluso aparente-

mente muy dispares 

 

Cambiando las condiciones de las experiencias 
destinadas a producir engrosamiento intimal se 
pueden originar otros tipos de tejidos, parecidos o 
no, al del engrosamiento intimal. Entre los pareci-
dos esta el tejido muscular liso de la capa media 
arterial (segmentos arteriales tratados con glicerol 
y elongados) y entre los más o menos dispares es-
tán el tejido óseo (médula ósea intraarterial), adi-
poso (tejido adiposo vascularizado intraarterial) o 
conectivo laxo (segmento arterial con discontinui-
dad longitudinal de su pared). Se pone de mani-
fiesto que, tras los mecanismos iniciales comunes, 
básicos y fugaces, los cambios fenotípicos de las 
células intersticiales, con diferente expresión mor-
fofuncional (capacidad de formación de fibras, de 
contractibilidad y de almacenamiento graso) origi-
nan elementos comprometidos (fibroblastos/
miofibroblastos, osteoblastos y precursores de cé-
lulas musculares lisas, miointimales y adipocitos, 
con distintas posibilidades de formación de matríz 
extracelular, condicionando la aparición de dife-
rentes tejidos, algunos de ellos aparentemente dis-
pares.  

Importancia de la utilización de procedimientos 

demostrativos de la participación de la angiogéne-

sis y remodelación vascular. 

 

En muchas de las experiencias hemos prestado 
particular atención a la formación y evolución de 
los neovasos. Efectivamente, además de seguir las 
características microscópicas de estos últimos con 
técnicas de microscopía óptica convencional e in-
munohistoquímicas, así como de microscopía elec-
trónica, se procedió a la utilización de otros proce-
dimientos. Entre estos últimos, la introducción de 
contraste por vía intravascular, demostrando su 
distribución mediante su observación macro-
microscópica (observación de la coloración blan-
quecina del material de contraste), diafanización y 
cortes histológicos (característica coloración tras 
tinción). Ello ha permitido poner de manifiesto la 
importancia de la circulación periarterial (e incluso 
de la vena femoral) como fuente angiogénica y de 
elementos inflamatorios. A este respecto, aporta-
ciones recientes llaman la atención sobre la corre-
lación entre la proliferación microvascular precoz 
y la hiperplasia miointimal (Xu et al., 2009), sobre 
la que nuestro grupo de trabajo viene insistiendo 
desde 1985 (Díaz-Flores y Domínguez, 1985; Dí-
az-Flores et al., 1990a, b; 2007; 2009a, b). Es decir 
que no solo hay incremento de los vasa-vasorum 
en los estadios avanzados de aterosclerosis 
(Kumamoto et al., 1995; Barger et al., 1984; Wi-
lliams et al., 1988; Zamir y Silver, 1985), con clara 
relación con la severidad lesional (Kumamoto et 
al., 1995) sino que la microvascularización periar-
terial, mediante sus fenómenos de intercambio, 
angiogénicos y de aporte celular, participan en el 
desarrollo inicial de la lesión. Por otra parte, el 
estudio en estas condiciones de la neovasculariza-
ción permite comprender la instauración de nuevos 
circuitos circulatorios y el establecimiento de co-
nexiones entre los árboles arterial y venoso pre-
existentes con la microvascularización neoforma-
da.  
 
El sustrato tisular (celular y extracelular) condi-

ciona la respuesta reparativa 

 

Es conocido que las características tisulares pue-
den condicionar la respuesta reparativa (e.g. teji-
dos vasculares o avasculares y sólidos o cavita-
rios). Ya hemos tenido en cuenta con anterioridad 
este aspecto, indicando que la arteria es un territo-



Discusión 

287 

rio idóneo para comprobar estas diferencias repa-
rativas, ya que los fenómenos se producen en zo-
nas sólidas, vasculares (los tejidos periarteriales) o 
avasculares (la propia pared vascular), y en espa-
cios cavitarios (la luz arterial).  
A este respecto hemos discutido los diferentes fe-
nómenos en cada una de estas zonas. Además, en 
las experiencias se han añadido modificaciones del 
sustrato tisular en el que ha de realizarse la repara-
ción, provocadas por irradiación (series de irradia-
ción) o por tratamiento de la pared arterial con 
diferentes sustancias (series en las que se aplica 
glicerol o formol). En dichas series experimenta-
les, destinadas en principio a necrosar, alterar e 
inhibir la capacidad vital y/o proliferativa celular, 
se agregó modificación de la matriz extracelular. 
Por lo tanto, en la interpretación de los resultados 
debe de tenerse en cuenta que, al fracaso celular en 
la pared arterial, puede sumarse el de otras posi-
bles fuentes (tejidos periarteriales y de células cir-
culantes) al frenarse su capacidad de penetración 
en el territorio afecto (barrera física), a la vez que 
la liberación y difusión de sustancias, normalmen-
te incorporadas en la matriz extracelular, estimula-
doras del crecimiento y diferenciación celular. En 
este mismo orden de cosas, un hecho importante 
viene dado por la diferente intensidad con que ac-
túan los procedimientos empleados en la desnatu-
ralización de la matriz extracelular (modificación 
en la capacidad de liberación y difusión de facto-
res de crecimiento y diferenciación, y en la facili-
tación o impedimento de su penetración por yemas 
angiogénicas y elementos celulares). En otras pala-
bras, a la vez que mediante los procedimientos 
empleados se frena la proliferación celular, con 
variable grado y tipo de afectación de las células 
(moderada con la irradiación a las dosis emplea-
das, total y apoptótica con glicerol y total y necró-
tica con formol), se actúa sobre la matriz extrace-
lular, de forma muy marcada cuando se utiliza for-
mol, moderada tras irradiación y discreta con gli-
cerol.  
Por lo tanto, este último procedimiento debería ser 
considerado en futuros estudios destinados a su 
posible utilización como tratamiento previo de 
segmentos arteriales o venosos antes de su injerto. 
Efectivamente, en nuestras observaciones el sus-
trato resultante tras aplicación de glicerol permite 
una rápida reendotelización de los segmentos arte-
riales y con ello el freno del engrosamiento inti-
mal.  

 Histogénesis del engrosamiento intimal conside-
rado como una forma de reparación tisular 
 
Existencia de un tejido provisional  formado por 

células transitorias amplificadoras (TAC) 

 

Independientemente del origen celular, es decir de 
las células madre adultas que actúan en el desarro-
llo del engrosamiento intimal durante los fenóme-
nos de reparación siguiendo el tejido de granula-
ción, las células se comportan como transitorias 
amplificadoras, o sea con alto índice proliferativo 
y comprometidas entre las células madre adultas y 
las diferenciadas.  
 
Líneas o estirpes de células transitorias amplifica-

doras (comprometidas) 

 

Fundándonos en nuestras observaciones y en las 
de otros autores, en el estudio histogenético de las 
células que forman y definen el tejido transitorio 
de granulación (endotelios, pericitos, fibroblastos/
miofibroblastos y macrófagos) existen tres estirpes 
fundamentales: a) las células endoteliales, sus pre-
cursores y sus descendientes, b) las células forma-
doras de matríz extracelular, contráctiles vascula-
res y almacenadoras de lípidos, incluyendo células 
pericíticas, fibroblásticas/miofibroblásticas, mioin-
timales y musculares lisas vasculares activadas y, 
por extensión, osteoblastos, condroblastos y prea-
dipocitos, y c) los monocitos/macrófagos. Es ob-
vio que durante la formación del tejido de granula-
ción intervienen también los polinucleares neutró-
filos, eosinófilos, mastocitos y la serie linfocitaria 
que forman otras líneas celulares. No obstante, 
hemos centrado nuestra atención en las células que 
definen el tejido de granulación. Por otra parte, el 
origen preciso de estas otras líneas es conocido. En 
nuestra opinión, el concepto de líneas celulares en 
el tejido de granulación, sin descartar totalmente la 
posibilidad de transdiferenciación entre las mis-
mas, adquiere su mayor interés al agrupar en una 
de ellas a determinadas células con la capacidad de 
formar matriz extracelular y con propiedades con-
tráctiles vasculares y almacenadoras de lípidos. En 
otras palabras, estas células tendrían un origen 
troncal común y una expresión fenotípica variable, 
aparentemente muy dispar y dependientes de fenó-
menos de inducción. Por ejemplo, según sus cam-
bios fenotípicos podrían desarrollar un aparato 
contráctil amplio, convirtiéndose en células mus-
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culares lisas de paredes vasculares o bien adquirir 
capacidad de formación de matriz extracelular cal-
cificable, adoptando características de osteoblas-
tos.  
En nuestro criterio, la ausencia de un término que 
englobe las células que constituyen esta línea es 
uno de los factores que crea confusión. Así, según 
la evolución conceptual en el tiempo, se las ha 
agrupado en diversos sistemas, usando términos 
desde el más amplio: mesenquimal, que por un 
lado le desborda (al existir otros elementos mesen-
quimales que no pertenecen a esta línea) y que por 
otro es insuficiente (no se tiene en cuenta la cresta 
neural), o el de sistema retículo endotelial que ade-
más de ser confuso también engloba diferentes 
líneas. Nosotros proponemos para esta línea el ter-
mino de sistema mioadipofibrogénico (Diagrama 
2).  

Células madre adultas (ASC) en el origen de las 

líneas de células comprometidas (TAC) 

 

En cada una de las líneas o estirpes previamente 
indicadas pueden actuar como elementos progeni-
tores células locales o circulantes. Para la línea 
endotelial, las propias células endoteliales preexis-
tentes y células precursoras endoteliales circulan-
tes. Para las células de la línea de fagotitos mono-
nucleares, los precursores de los monocitos san-
guíneos y elementos residentes. Para la línea del 
sistema mioadipofibrogénico, células locales 
(pericitos, fibroblastos/miofibroblastos y células 
musculares lisas vasculares) y células circulantes 
originadas a partir de las estromales de la médula 
ósea. Previamente hemos discutido la dificultad 
existente para establecer la histogénesis de los ele-
mentos celulares neoformados, haciendo hincapié 

Diagrama 2: Sistema mioadipofibrogenico. Células transitorias comprometidas (TC), de este sistema podrían dar lugar a células 
formadoras de matriz extracelular (Fibroblastos/miofibroblastos, condroblastos, osteoblastos, pericitos, musculares lisas vasculares 
y miointimales), contráctiles (miofibroblastos, musculares lisas vasculares, miointimales y pericitos) y adipocitos. Las partículas 
azules corresponden al marcador Monastral Blue B. 
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en que las células precursoras y sus descendientes 
pueden expresar diferentes marcadores molecula-
res, ninguno de los cuales es por lo general especí-
fico. Además, las células no expresan continua-
mente un determinado marcador. Ello nos ha lle-
vado a plantear el presente estudio, en el que uno 
de los objetivos fue excluir posibles fuentes de 
células progenitoras. Es decir, intentar realizar la 
detección de su papel mediante la demostración de 
defecto del mismo al ser excluidos.  
De nuestras observaciones se desprende la plastici-
dad y propiedad de adoptar diferentes fenotipos 
morfofuncionales por parte de las células residen-
tes en las paredes vasculares, incluyendo vasos de 
diferente calibre, aunque con mayor expresión en 
la microvascularización. A ello se suma también la 
adquisición de fenotipos particulares por determi-
nadas células circulantes procedentes de la médula 
ósea. Todo ello hace que los elementos celulares 
del tejido de granulación y concretamente de uno 
de sus derivados, el engrosamiento intimal, puedan 
tener un origen múltiple.  
Efectivamente, cuando se excluye la participación 
desde la luz arterial, por interrupción de la circula-
ción (Segmentos arteriales ocluidos en ambos ex-
tremos) se produce marcada participación desde 
las áreas periarteriales, la cual se intensifica al 
puncionar la pared de la arteria. Dicha participa-
ción se hace predominantemente desde la micro-
circulación periadventicial y de la propia adventi-
cia, cuya evolución hemos puesto de manifiesto 
con administración de contraste intravascular, a la 
vez que mediante marcaje de las células parietales 
o reclutadas de la microcirculación pericítica, con 
seguimiento de sus descendientes.  
Cuando se excluye la participación desde la pared 
arterial (Segmentos arteriales elongados con circu-
lación conservada y aplicación de glicerol, irradia-
ción o formol) se producen también fenómenos 
reparativos. No obstante, hay algunas diferencias 
(retraso de su aparición, disminución o modifica-
ciones estructurales) que, como se dijo anterior-
mente, en nuestra interpretación son debidas a las 
modificaciones del sustrato. En estas condiciones 
evidenciamos participación desde áreas periarte-
riales e intraluminales. Opinamos que esta última 
puede ocurrir desde zonas vecinas no afectas, por 
desplazamiento celular sobre la elástica interna y/o 
desde el torrente circulatorio. 
Cuando se excluye la participación desde la luz y 
pared arterial (oclusión de segmento arterial e irra-

diación del mismo) hay engrosamiento intimal 
que, en este caso, solo puede provenir desde teji-
dos periarteriales o de elementos sanguíneos que 
atraviesen las paredes de su microvascularización. 
No obstante, hay que tener en cuenta la existencia 
de retraso y/o formas anómalas de reparación en 
algunas experiencias. Insistimos que ello puede 
estar en relación con las modificaciones del sustra-
to por el que discurren los elementos que intervie-
nen en la reparación.  
Tras intento de excluir las áreas periarteriales me-
diante dispositivos tubulares se demostró la inten-
sa capacidad reparativa desde dichas áreas. Efecti-
vamente, el tejido de granulación neoformado al-
canza el segmento arterial afecto, a través de los 
extremos tubulares abiertos y se desplaza sobre la 
adventicia. Así mismo, hay observaciones (de pe-
netración celular y de yemas vasculares) que apo-
yan que el neotejido puede penetrar la pared arte-
rial en los extremos no afectos y recorrer la super-
ficie luminal de la elástica interna. 
Tras intento de excluir la participación desde la 
pared arterial y desde la circulación (Segmentos 
arteriales elongados con circulación conservada, 
inmersos “in vivo” en glicerol e irradiación global 
del animal) se observó discreta disminución de los 
fenómenos reparativos, pero esta no fue uniforme 
ni claramente demostrativa. Por todo ello, estos 
resultados se han valorado con precaución, tanto 
más cuanto que no podemos estar seguros de haber 
frenado la respuesta desde las células circulantes, 
ya que los animales no supervivían a dosis más 
altas a las empleadas o secuenciales o en tiempos 
suficientemente prolongados.  
Como expusimos en el planteamiento y objetivos, 
otro medio de detectar la posible participación de 
células madre en el proceso reparativo viene dado 
por el aporte de células con reconocida capacidad 
de células madre adultas en el sitio donde se indu-
ce la formación de engrosamiento intimal 
(detección por aporte). De las diferentes series rea-
lizadas, solo se obtuvieron resultados de interés 
para nuestros objetivos en las que la administra-
ción de células madre se efectuó localmente, ya 
que las inyectadas por vía venosa fueron retenidas 
en otros territorios, principalmente en el pulmón. 
Previamente ya se discutió el motivo de elección 
de las células madre del tejido adiposo, su locali-
zación, la forma en que fueron marcadas y su mul-
tipotencialidad al ser incorporadas “in vivo” en 
torno a segmentos arteriales ocluidos o con circu-
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lación conservada. En resumen, células madre de 
procedencia pericítica o pericítico-like, obtenidas 
desde el tejido adiposo, fueron capaces de originar 
descendientes que continuaban presentando el 
marcador, incluyendo pericitos de la neovasculari-
zación, miofibroblastos, células transitorias entre 
ambos, ocasionales células de fenotipo contráctil 
(musculares lisas de la capa media y miointimales) 
e incluso elementos con expresión macrofágica. 
 
HIPÓTESIS DEL NICHO DE CÉLULAS MA-
DRE “MESENQUIMALES” PERIVASCULA-
RES (NICHO CELULAR DEL SISTEMA 
MIOADIPOFIBROGENICO) 
 
Teniendo en cuenta las observaciones del presente 
trabajo de Tesis Doctoral y las aportaciones pre-
vias de otros autores y de nuestro grupo de trabajo, 
procederemos a continuación a unificar las dife-
rentes posibilidades mediante la hipótesis de un 
probable nicho vascular de las células madre me-
senquimales.  
Con anterioridad hemos expuesto ampliamente el 
concepto de nicho de las células madre adultas 
(ASC). En resumen, las ASC residen en una loca-
lización física especializada conocida como nicho 
(Schofield, 1978; Díaz-Flores et al., 2006), el cual 
constituye un microambiente tridimensional que 
contiene, aparte de las ASC, otros tipos celulares 
diferenciados vecinos y matriz extracelular. Por 
tanto, los nichos son localizaciones específicas en 
un tejido donde las células madre pueden residir 
durante un periodo indefinido de tiempo, renovar-
se y producir progenie celular comprometida a la 
diferenciación. El nicho posee un sistema regula-
dor, que mantiene y gobierna la localización, ad-
hesividad, retención o movilización, quiescencia ó 
activación, tasa de división, orientación de los ejes 
mitóticos, tipos de división (simétrica ó asimétri-
ca) y diferenciación de las ASC. Por ejemplo, las 
divisiones simétricas pueden originar dos ASC ó 
dos “transit ampliying cells” (TAC), y la división 
asimétrica una ASC y una TAC, controlando por 
tanto el número de ASC y TAC. Los contactos 
celulares con las células vecinas (uniones adherens 
basadas en caderinas y caterinas) y las moléculas 
de adhesión de la matriz extracelular (membrana 
basal-integrinas), y el balance de las señales esti-
muladoras e inhibidoras que regulan la quiescencia 
celular (factores de crecimiento, citoquinas mitó-
genas y señalización WNTS) participan en este 

mecanismo regulador. 
 
Los vasos como un nicho para las células madre 
adultas 
 
El término “nicho vascular” puede ser empleado 
como un concepto amplio (nicho vascular en gene-
ral) ó de forma más estricta y particular: el nicho 
de células estromales mesenquimales perivascula-
res multipotentes (MSC) (Nicho celular mioadipo-
fibrogénico, el sujeto de esta sección). 
 
Nicho vascular en sentido amplio 

 
El concepto más amplio considera el nicho vascu-
lar como una localización especialmente rica en 
vasos sanguíneos donde las células endoteliales y 
las murales (pericitos y SMC) crean un microam-
biente que afecta al compartimento de varias célu-
las madre y progenitoras (Palmer et al., 2000; 
Louissaint et al., 2002; Wurmser et al., 2004; Kiel 
et al., 2005; Ramírez-Castillejo et al., 2006; Aveci-
lla et al., 2004; Nikolova y Lammert, 2003; Kopp 
et al., 2005; Carmeliet, 2003; Nikolova et al., 
2007). Por ejemplo, el nicho de las células madre 
neurales en la región subventricular del adulto 
contiene un importante plexo vascular plano (Shen 
et al., 2008; Tavazoie et al., 2008), y las células 
madre y su progenie de células “transit-
amplifying” contactan con los vasos en zonas que 
carecen de cobertura astrocitaria y pericítica 
(Tavazoie et al., 2008). De esta forma, se ha pro-
puesto que los nichos vasculares comparten la ca-
pacidad de proveer una lámina basal a las células 
con alta plasticidad, las cuales son incapaces de 
formar la propia, tales como células epiteliales 
inmaduras, células madre neuronales, células ma-
dre hematopoyéticas en proliferación y células 
metastásicas cancerígenas (Nikolova et al., 2007). 
Por tanto, la lámina basal vascular es considerada 
como un elemento clave de todos los nichos vas-
culares (Nikolova et al., 2007), con las siguientes 
funciones: a) provee de soporte a las células madre 
y células progenitoras en proliferación y diferen-
ciación, b) incrementa la señalización por parte de 
los factores de crecimiento, como ocurre con las 
células madre hematopoyéticas (factor 4 -FGF4- y 
factor 1 derivado de las células estromales -SDF1-  
Kopp et al., 2005), c) facilita la migración de las 
células (Even-Ram y Yamada, 2005), d) polariza a 
las células, permitiendo las divisiones celulares 
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simétrica y asimétrica, y e) une proteínas de la lá-
mina basal a las integrinas con señales propias, 
amplificando la respuesta celular a diversos facto-
res de crecimiento. 
 
Nicho vascular de células estromales mesenqui-
males perivasculares multipotentes (MSC) 
(Nicho celular del sistema mioadipofibrogénico) 
 
Como ya hemos mencionado, un tipo particular de 
nicho vascular es el nicho perivascular de las 
MSCs o mejor de las células del sistema mioadi-
pofibrogénico (Diagrama 3), una hipótesis sugeri-
da desde hace tiempo (Diaz-Flores et al., 1991a, 
Nehls et al., 1992) y que ha sido reforzada recien-
temente (Bianco et al., 2001; Gronthos et al., 
2003; da Silva Meirelles et al., 2006; Blashki et 
al., 2006; Brachvogel et al., 2007; Djouad et al., 
2007; Kolf et al., 2007; Sacchetti et al., 2007; Ar-
thur et al., 2009; Covas et al., 2008; Crisan et al., 
2008; da Silva Meirelles et al., 2008; Khan et al., 
2008; Tare et al., 2008; Zannettino et al., 2008). El 
nicho perivascular consta de las MSCs, sus células 
vecinas (rodeando en proximidad a las MSCs), la 
matriz extracelular y las moléculas solubles. Por 
tanto, este nicho constituye un microambiente don-
de un subtipo de pericitos esta protegido y contro-
lado en su posibilidad de autorenovación y dife-
renciación. En este sistema regulador, las interac-
ciones pericito/CE juegan un importante papel. 
Igualmente, deben tenerse en cuenta las interaccio-
nes de las CE y pericitos con la matriz extracelu-
lar, incluyendo la lámina basal, así como las célu-
las transmigrantes a través de la pared de los mi-
crovasos. La secreción de autocoides, autocrinos y 
paracrinos, así como la presencia de mediadores 
en la microcirculación, participan en los mecanis-
mos que intervienen en la regulación de los estadí-
os quiescente y angiogénico de los vasos sanguí-
neos. A continuación consideraremos el principal 
argumento que apoya la hipótesis del nicho peri-
vascular de las MSC, esto es, los pericitos y sus 
precursores (mesoangioblastos) como células pro-
genitoras (plasticidad similar a la de las células 
madre mesenquimales) y los hallazgos que identi-
fican la localización perivascular de las MSCs. 
 
Función de los pericitos como célula progenitora. 

Plasticidad de los pericitos. 

 
En los tejidos en reposo, los pericitos y CEs son 

células quiescentes con un ciclo lento, mientras 
que en estadio angiogénico, muestran una alta po-
tencialidad proliferativa y capacidad de auto-
renovarse y dar lugar a células hijas. Por tanto, 
estas células ó un subgrupo de estas células com-
parten hallazgos con las células madre adultas. 
Los pericitos son considerados por algunos autores 
como células progenitoras con gran potencial me-
senquimal y como fuente de células mesenquima-
les indiferenciadas (Diagrama 3 hipótesis RTGT) 
(Díaz-Flores et al., 1991a; 1991b; Nehls y Dren-
khahn, 1991; Díaz-Flores et al., 1992b; Nehls et 
al., 1992; Nehls y Drenkhahn, 1993; Sundberg et 
al., 1996; Doherty et al., 1998; Brachvogel et al 
2005; Díaz-Flores et al., 2006; Dellavalle et al., 
2007). En la vida postnatal, conservando conside-
rable potencialidad mesenquimal, los pericitos ais-
lados de diferentes tejidos podrían tener la capaci-
dad de diferenciarse en otros tipos celulares (Díaz-
Flores et al., 1991a; Zannettino et al., 2008), tales 
como fibroblastos/miofibroblastos (Ross et al., 
1970; Ronnov-Jessen et al., 1995; Sundberg et al., 
1996; Farrington-Rock et al., 2004), condroblastos 
(Díaz-Flores et al., 1988), osteoblastos (Takahashi 
y Urist 1986; Schor et al., 1990; Díaz-Flores et al., 
1992b; Ronnov-Jessen et al., 1995; Schor et al., 
1995; Sundberg et al., 1996; Collett y Canfield, 
2005; Hall, 2006), odontoblastos (Alliot-Licht et 
al., 2001; Shi y Gronthos, 2003), preadipocitos 
(Farrington-Rock et al., 2004; Richardson et al., 
1982), células musculares lisas (también se ha se-
ñalado la conversión inversa, de SMCs a pericitos 
- Nicosia y Villaschi, 1995 -), células miointimales 
(Movat y Fernando, 1964; Meyrick y Reid, 1979; 
Díaz-Flores y Domínguez, 1985; Díaz-Flores et 
al., 1991a; Nehls y Drenkham, 1993; Nicosia y 
Villaschi, 1995; Hirschi et al., 1998) y fagocitos 
(Thomas, 1999). Desde 1985 se han descrito 
hallazgos ultraestructurales demostrando formas 
celulares transicionales entre pericitos, miofibro-
blastos y células arteriales miointimales (Díaz-
Flores y Dominguez, 1985).  
Por tanto, se ha considerado que los pericitos son 
el blanco de factores de crecimiento óseo ó induc-
tores del mismo, los cuales cambian en las vías de 
desarrollo de pericitos a precondroblastos y preos-
teoblastos. De hecho, se ha demostrado “in vivo” 
que pericitos marcados con un marcador exógeno 
(Azul de Monastral) pueden dar lugar a cartílago 
(Díaz-Flores et al., 1991b) y hueso (Díaz-Flores et 
al., 1992b), dado que sus células continúan mos-
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Diagrama 3: Hipótesis del nicho perivascular del sistema mioadipofibrogénico. La región perivascular (con células pericito-like) es 
el nicho de células progenitoras y el sustrato de mecanismos reguladores: 1) las células pericito-like, una población heterogénea de 
células murales, tales como pericitos, células procedentes de la médula ósea (fibrocitos y MSC) y fibroblastos perivasculares, origi-
nan nuevos pericitos, y el resto de los elementos del sistema mioadipofibrogénico (fibroblastos/miofibroblastos, condroblastos, 
osteoblastos, odontoblastos, células musculares lisas vasculares y miointimales y adipocitos) y algunos subtipos de macrófagos, 2) 
Los mecanismos reguladores incluyen : a) regulación de los estadios quiescente y angiogénico de los vasos sanguíneos (contactos 
célula-célula y factores solubles producidos por los pericitos y células endoteliales), b) control de la proliferación y diferenciación 
de las células de este sistema, y c) interacciones con células transmigrantes (e.g. monocitos, polinucleares neutrófilos y linfocitos). 
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trando el marcador. Con posterioridad, fue confir-
mado que los pericitos vasculares sufren diferen-
ciación osteogénica “in vitro” e “in vivo” (Doherty 
et al., 1998; Doherty y Canfield, 1999). Más aún, 
los pericitos han sido involucrados en la calcifica-
ción ectópica (Schor et al., 1990; Watson et al., 
1994; Canfield et al., 2000a; Wallin et al., 2001; 
Canfield et al., 2002). De esta forma, la expresión 
de varias proteinas involucradas en la osteogéne-
sis, tales como la fosfatasa alcalina, osteocalcina, 
sialoproteina ósea, Cbfa-1, STRP-1, osteonectina, 
proteina de matríz GLA, osteopontina, trombos-
pondina-1 y colágeno tipo I, ha sido demostrada 
durante la diferenciación osteogénica de los perici-
tos y en la calcificación ectópica (Schor et al., 
1990; Boström et al., 1993; Watson et al., 1994; 
Canfield et al., 1996; Doherty et al., 1998; Wood 
et al., 1998; Doherty y Canfield, 1999; Canfield et 
al., 2000a; b; Canfield et al., 2002). El Axl (un 
prototipo de receptor de tirosin kinasa codificado 
por UFO ó el gén Azk) es expresado por pericitos 
confluentes y su activación frena la diferenciación 
osteogénica, siendo inhibida cuando ocurre esto 
último (asociación con el ligando Gas 6 del Axl, 
también secretado por los pericitos, y por el domi-
nio recombinante extracelular Axl) (Collett et al., 
2003). 
 
Mesonagioblastos como células madre asocia-
das a los vasos 
 
Durante el desarrollo, los mesoangioblastos son 
considerados células madre mesodermicas asocia-
das a los vasos (De Angelis et al., 1999; Minasi et 
al., 2002, Cossu y Bianco, 2003; Brunelli et al., 
2004), que pueden ser inducidas a diferenciarse en 
diferentes tipos de células del mesodermo, inclu-
yendo células musculares lisas, hueso y cartílago 
(De Angelis et al., 1999; Minasi et al., 2002, Cos-
su y Bianco, 2003; Brunelli et al., 2004; Tagliafico 
et al., 2004). Bianco y Cossu (1999) propusieron 
que los mesoangioblastos, originándose de la aorta 
dorsal y acompañando a los vasos angiogénicos, 
abandonan a estos últimos y adoptan el destino del 
tejido. Este concepto ofrece mayor apoyo a la 
hipótesis del nicho perivascular, dado que los me-
soangioblastos podrían representar los precursores 
de las células madre postnatales, y de algunos pro-
genitores asociados a los vasos (pericitos ó un sub-
tipo de pericitos) y podrían permanecer indiferen-
ciados y capaces de diferenciarse durante la vida 

postnatal (De Angelis et al., 1999; Minasi et al., 
2002; Cossu y Bianco, 2003; Brunelli et al., 2004). 
 
Identificación del nicho de las MSC (Nicho ce-
lular del sistema mioadipofibrogénico) 
 
Dado que los pericitos tienen capacidad mesenqui-
mal (los pericitos como células progenitoras multi-
potentes, véase más arriba), se ha sugerido la hipó-
tesis de su participación en un nicho apropiado de 
MSC y va ganando credibilidad constantemente. 
Además, estudios complementarios han reforzado 
el concepto de que las MSCs se encuentran en lo-
calizaciones perivasculares de varios tejidos 
(Richardson et al., 1982; Schlöndorff, 1987; Díaz-
Flores et al., 1991a; Nehls et al., 1992, Bianco et 
al., 2001; De Bari et al., 2001, Gronthos et al. 
2003, Shi y Gronthos, 2003; Wexler et al., 2003; 
Sabatini et al., 2005; Da Silva Meirelles et al., 
2006; Dore-Duffy et al., 2006; Djouad et al. 2007; 
Lovschall et al., 2007; Sacchetti et al., 2007; Co-
vas et al., 2008; Traktuev et al,., 2008; Zannettino 
et al., 2008). De hecho, se han aislado MSCs de 
numerosas estructuras, como la médula ósea, pe-
riostio y hueso trabecular, músculo, tejido adiposo, 
tendones, cerebro, hígado, bazo, riñones, timo, 
pulmón, pancreas, corazón, ovario, piel, sinovia y 
diente decidual (Barry y Murphy, 2004; Blashki et 
al., 2006; Da Silva Meirelles et al., 2006), y se ha 
señalado un nicho perivascular para estas células 
(Brighton et al., 1992; Galmiche et al., 1993; 
Nehls y Drenckhahn, 1993; Schor et al., 1995; Do-
herty et al., 1998; Schor y Canfield, 1998; Carlile 
et al., 2000; Bianco et al., 2001; Helmbold et al., 
2001; Zuk et al., 2001; Gronthos et al., 2003; Shi y 
Gronthos, 2003; Brachvogel et al., 2005; Da Silva 
Meirelles et al., 2006; Brachvogel et al., 2007; 
Djouad et al., 2007; Kolf et al., 2007; Sacchetti et 
al., 2007; Crisan et al., 2008; Covas et al., 2008; 
Da Silva Meirelles et al., 2008; Khan et al., 2008; 
Tare et al., 2008; Zannettino et al., 2008; Arthur et 
al., 2009; Díaz-Flores et al., 2009a). Algunos de 
estos autores, a pesar de no emplear el termino 
“nicho”, consideraron la red microvascular como 
la posible localización y origen de las MSCs 
(Díaz-Flores et al., 1991; Nehls et al., 1992; Do-
herty et al., 1998; Tare et al., 2008). De igual for-
ma, Bianco y colaboradores (2001) sugirieron que 
las células estromales de la médula ósea, con po-
tencial mesenquimal, eran componentes de la pa-
red vascular. 
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La expresión por parte de las MSC de marcadores 
de pericitos se encuentra entre los estudios com-
plementarios que sugieren la hipótesis del nicho 
perivascular (Traktuev et al., 2008). De esta forma, 
células madre expresando STRO1, aisladas de la 
médula ósea humana y pulpa dental, expresan fe-
notipos (positividad para actina SM alfa y CD146, 
y variable expresión del marcador de pericitos 3G-
5), sugiriendo que dos poblaciones diferenciadas 
de células madre primitivas están íntimamente 
asociadas con los vasos sanguíneos de sus respec-
tivos tejidos (Shi y Gronthos, 2003). La coexpre-
sión de Rgs5 (un marcador de pericitos) y Notch3 
(la vía de señalización Notch regula el destino de 
las células madre), ha sido observada en pericitos 
de dientes en desarrollo ó lesionados, indicando la 
importancia de los pericitos como fuente de célu-
las madre durante la reparación dental (Lovschall 
et al., 2007). La expresión inmunohistoquímica de 
células Sca-1+/Thy/1+/ CD31-  en localizaciones 
perivasculares también sugiere una localización 
perivascular del nicho de las MSC (Blashki et al., 
2006). Brachvogel y colaboradores en 2005 y2007 
señalaron que las células perivasculares, expresan-
do el gen anexina A5 (un marcador de células peri-
vasculares expresado durante las fases iniciales de 
la vasculogénesis), aislado de los tejidos de ratón 
(de la meninge cerebral de embriones y adultos), 
muestra la única expresión de perfiles de marcado-
res característicos de pericitos y MSCs (NG2, pro-
teina activa SM, PDGFR beta, grupo FLK-1, Sca 
1, CD-34), mientras que no fueron detectables 
marcadores de estirpe endotelial (PECAM), hema-
topoyético (CD-45) ó mieloide (F4/80, CD-11B). 
Más aún, las células perivasculares aisladas tenían 
la capacidad de diferenciarse en líneas de células 
madre mesenquimales (células adiposas y osteo-
blásticas) y también mostraron actividad fagocítica 
(Brachvogel et al., 2005, Brachvogel et al., 2007). 
La capacidad de auto-renovación y potencialidad 
osteogénica y adipogénica fueron demostradas 
empleando cultivos originados de células glomeru-
lares mesangiales (las cuales son consideradas pe-
ricitos especializados- véase a continuación). En 
este experimento y basándose en la expresión de 
SMA alfa en las MSCs aisladas de todo tipo de 
tejidos estudiados, los autores concluyeron que el 
compartimento de las MSC se extiende por todo el 
organismo post-natal como resultado de su locali-
zación perivascular (Da Silva Meirelles et al., 
2006). De la misma forma, células madre deriva-

das de la grasa de Hoffa infrapatelar expresando el 
marcador para pericitos 3G5, mostraron una con-
drogénesis incrementada después de su cultivo con 
factor de crecimiento fibroblastico 2 (Khan et al., 
2008). Empleando marcadores asociados con célu-
las madre mesenquimales y perivasculares STRO-
1, CD-146 y 3G5, Zannettino y colaboradores en  
2007 describieron una población celular multipo-
tentes en el tejido adiposo del hombre adulto tam-
bién exhibiendo un fenotipo perivascular. La de-
mostración de una correlación lineal entre el nú-
mero de células madre adiposas, obtenidas tanto 
de localizaciónes ricamente y pobremente vascula-
rizadas del tejido adiposo equino, y la densidad 
vascular es indicativa de la asociación física de las 
MSC con los vaso sanguíneos (Caplan, 2007; Da 
Silva Meirelles et al., 2008). Más aún, fracciones 
frescas aisladas de células estromales vasculares, 
expresando CD34, separadas de las CEs CD31+, 
CD144+ , coexpresaban marcadores mesenquima-
les (CD 10, CD13 y CD90), pericíticos 
(proteoglicanos condroitín-sulfato, CD140a y CD 
140b) y de músculo liso (alfa actina, caldesmon y 
calponina), los cuales refuerzan la hipótesis que 
considera a la mayoría de las células adherentes 
derivadas del tejido adiposo (con propiedades 
MSC) como pericitos residentes (Traktuev et al., 
2008). No obstante, ninguno de estos marcadores 
es específico ó expresado continuamente por los 
pericitos y sus células descendientes (véase más 
arriba). Igualmente, la ausencia de marcadores 
específicos de MSC y su modificación en los culti-
vos dificulta la identificación de MSC “in vivo” e 
“in vitro” (Da Silva Meirelles et al., 2008). Por 
ejemplo, el CD34 es expresado por células estro-
males derivadas de adipocitos desde la fracción 
vascular estromal aislada, mientras que el marca-
dor está ausente durante los cultivos (Rehman et 
al., 2004b; Traktuev et al., 2008). 
Para eliminar las dificultades descritas en la verifi-
cación de la posible relación entre pericitos y 
MSCs, marcamos selectivamente “in vivo” las 
células murales capilares y postcapilares del tejido 
adiposo inguinal de la rata con un marcador exó-
geno (Azul de Monastral) y subsecuentemente se 
siguió la línea celular de los pericitos para deter-
minar si el marcador estaba presente en la pobla-
ción de células adherentes expandidas de ASCs. 
Dado que las células mesenquimales estromales 
derivadas del tejido adiposo, obtenidas de este teji-
do marcado, continuaban mostrando el marcador 
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se confirmó la hipótesis del nicho perivascular 
(periendotelial) para las MSCs en este tejido. 
En una amplia sección de un artículo sobre los 
pericitos (Díaz-Flores et al., 1991a), que trataba 
sobre su pluripotencialidad mesenquimal, inclu-
yendo las observaciones de los autores, se conclu-
yó lo siguiente: “si los pericitos tienen esta capaci-
dad de mantener su potencial mesenquimal, enton-
ces los progenitores, tanto para los nuevos vasos 
sanguíneos como para las células formadoras de 
matríz, creciendo en tejidos en proceso de repara-
ción se encuentran en las paredes de los capilares y 
vénulas postcapilares. En otras palabras, es posible 
que los pericitos y CEs intervengan en un sistema 
celular de reparación interrelacionado. En este ca-
so, las pequeñas vénulas no son solo el blanco pre-
ferente para los mediadores de la inflamación y la 
localización típica para la diapédesis de las células 
inflamatorias, sino también una fuente importante 
de células endoteliales y formadoras de matríz du-
rante la angiogénesis y reparación” (Díaz-Flores et 
al., 1991a). (Un concepto similar fué establecido 
en otra contribución sobre la relación entre el en-
grosamiento intimal y los vasa-vasorum -Diaz-
Flores y Dominguez, 1985). Considerando lo ante-
rior, 17 años después esta afirmación ha recibido 
considerable apoyo. 
La asociación de las MSCs (pericitos ó subgrupos 
de pericitos) con las CEs y sus interacciones en el 
nicho perivascular podrían jugar un papel clave en 
la modulación y diferenciación de las MSC. Por 
ejemplo, se ha demostrado que las CEs, por medio 
de la señalización Wnt, restringe activamente el 
potencial de diferenciación adipogénico de las cé-
lulas estromales del tejido adiposo ó células madre 
a favor del fenotipo pericítico (Rajashekhar et al., 
2008). Esta diferenciación de estas células estro-
males del tejido adiposo, en la cual participa la 
señalización canónica Wnt, se reduce por los con-
tactos celulares y comunicación paracrina 
(Rajashekhar et al., 2008). De esta forma, las inter-
acciones pericito/CEs mencionadas previamente 
requieren futuros estudios para clarificar su papel 
en la regulación del nicho perivascular. 
 
Pericitos y células endoteliales (CEs) 
“matrimonio y divorcio” 
 
Los pericitos y CEs residen en una localización  
física especializada, la microvascularización peri-
cítica, la cual constituye un microambiente tridi-

mensional, que también incluye la matriz extrace-
lular y los componentes de la lámina basal, así co-
mo las células transmingrantes. La íntima asocia-
ción e interacciones bidireccionales entre los peri-
citos y CEs, conjuntamnete con las influencias 
microambientales, contribuyen al mantenimiento 
de la estabilidad vascular, con la adecuada asocia-
ción pericito/CE (“matrimonio” entre el pericito y 
CE -ver más arriba). Cuando este complejo meca-
nismo se altera, la microvascularización cambia y 
se convierte en el substrato de un sistema general 
inflamatorio-reparativo (Díaz-Flores et al., 2009b) 
en el cual, en mayor ó menor medida, se puede 
encontrar lo siguiente: a) vasodilatación e incre-
mento de la permeabilidad vascular, b) modula-
ción de la matríz extracelular, c) reclutamiento de 
células inflamatorias, d) angiogénesis con forma-
ción de nuevos capilares, regresión, remodelación 
y mantenimiento y d) contribución de células for-
madoras de matríz (fibroblastos-miofibroblastos, 
osteoblastos, condroblastos), y células contractiles 
y adiposas (Diagrama 3). Conjuntamente con estos 
eventos, un fenómeno importante es la inicial y 
pasajera separación entre pericitos y células endo-
teliales (“divorcio”) con los siguientes pasos: yux-
tapuestos, parcialmente disociados y separados. La 
disociación entre pericitos y CEs es facilitada por 
la estimulación de la expresión de genes relaciona-
dos con la formación vascular, como el VEGF, la 
angiopoyetina 2 y la sintetasa de óxido nítrico, así 
como la activación de metaloproteasas y supresión 
de sus inhibidores. La hipoxia desencadena este 
mecanismo, que también lleva a la dilatación vas-
cular (óxido nítrico), aumento de la permeabilidad 
vascular (VEGF) y a la desintegración de la lámi-
na vascular basal y mátriz extracelular (proteasas). 
En estas condiciones, las CEs y los pericitos rapi-
damente pasan de un estado asociado, quiescente y 
estable (“matrimonio” -en su nicho mesenquimal 
perivascular) a un estado disociado, móvil, prolife-
rativo y transitorio (“divorcio”), con formación 
inicial de yemas vasculares (angiopoyetina 2) y la 
migración de algunos pericitos hacia el intersticio 
donde se comportan como células precursoras. 
Proteinas plasmáticas extravasadas servirán como 
matríz provisional, donde las CEs y los pericitos 
migran por medio de interacciones entre integrinas 
y una matriz provisional. Varios factores intervie-
nen en esta migración y proliferación de CEs y 
pericitos. 
Células descendientes de los pericitos disociados y 
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en migración, comportándose como células alta-
mente proliferativas (células transit-amplifying),  
adquieren la capacidad de diferenciarse en otros 
pericitos, células formadoras de matríz, células 
musculares lisas y adipocitos. El reclutamiento de 
pericitos y la nueva asociación entre CEs y perici-
tos (“nuevo matrimonio”) son facilitadas por va-
rias vías de señalizacion, principalmente PDGF-
beta/receptor PDGFR-beta, TGF beta 1/ALK-5, 
SIP/EDG-1 y ANG/Tie 2 (Jain y Booth, 2003). 
Más aún, los pericitos no solo estabilizan los vasos 
sino que también pueden estimular la angiogéne-
sis. Por ejemplo, el proteoglicano NG2 expresado 
por los pericitos incrementa la motilidad de las 
CEs y la angiogénesis (Fukushi et al., 2004) (véase 
más arriba). 
Con todo lo expuesto podemos concluir con la 
hipótesis de la existencia de un nicho perivascular 
que incluye pericitos, células originadas de la mé-
dula ósea (fibrocitos y MSC y fibroblastos perivas-
culares). (Diagrama 3). Esta región perivascular 
sería además el sustrato de los mecanismos regula-
dores del nicho, incluyendo a) regulación de los 
estadios quiescente y angiogénico de los vasos 
sanguíneos (contactos celulares y factores solubles 
producidos por las células que lo componen), b) 
proliferación de células mesenquimales y control 
de la diferenciación, y c) interacciones entre célu-
las transmigrantes (e.g. monocitos y las células 
perivasculares residentes en el mismo). 
 
Células peculiares en el nicho perivascular 
 
En determinados capilares, donde aparentemente 
no existen pericitos, se demostró que algunas célu-
las adyacentes a las endoteliales poseían ciertas 
características pericitarias (Fujimoto y Singer, 
1987), como por ejemplo las células estrelladas 
hepáticas (células de Ito), células reticulares de la 
médula ósea y mesangiales en los glomérulos re-
nales. Además hay pericitos que tienen propieda-
des particulares como ocurre en el SNC (función 
de barrera hemato-encefálica), en la estría vascular 
del surco coclear y en otras localizaciones. Por 
extensión, todas estas células están en relación con 
el nicho de células del sistema mioadipofibrogéni-
co, por lo que para dar una visión de conjunto las 
consideraremos a continuación.  
Las células hepáticas estrelladas (HSCs) (células 
de Ito, lipocitos hepáticos ó células de almacena-
miento graso), caracterizadas por contener gotitas 

de lípidos (retinoides: vitamina A y sus metaboli-
tos), se localizan en el espacio de Disse y son aná-
logos a los pericitos tisulares (Sato et al., 2003; 
Pinzani, 1995; Pinzani et al., 1992; Saile et al., 
1999; Lee et al., 2007), debido a los siguientes 
hechos: a) localización en íntimo contacto con las 
CEs sinusoidales (entre las CEs sinusoidales y la 
lámina de las células parenquimatosas, con una 
lámina basal incompleta y fibras de colágeno in-
tersticial), b) características ultraestructurales simi-
lares, c) capacidad de contracción en respuesta a 
varios estímulos (inducción de contracción por los 
análogos del tromboxano A2, prostaglandina F2 
alfa y endotelina 1, y relajación por los análogos 
de la prostaglandina I2 y prostaglandina E2 
(Kawada et al., 1992; Pinzani et al., 1992; Kawada 
et al., 1993; Rockey et al., 1993; Sakamoto et al., 
1993; Tran-Thi et al., 1993), d) expresión del gen 
alfa SMA durante la activación (Ramadori et al., 
1990), desmina, NG2 y proteina glial fibrilar acídi-
ca (Yokoi et al., 1984; Gard et al., 1985), e) papel 
en la angiogénesis y remodelación vascular, f) res-
puesta mitogénica y migratoria al PDGF (Bachem 
et al., 1989; Pinzani et al., 1989), y g) regulación 
de la matríz extracelular dependiente del TGF beta 
(Ramadori et al., 1987; Schafer et al., 1987; Davis, 
1988; Maher et al., 1988; Arthur et al., 1989; Cza-
ja et al., 1989).  
El origen embriológico (mesodérmico, endodermi-
co o neuroectodérmico) de las HSCs no esta con-
firmado (Geerts, 2004) .Se han considerado a las 
células de la médula ósea como una posible fuente 
de HSCs (Baba et al., 2004; Suskind y Muench, 
2004). Durante la regeneración hepática, la migra-
ción de las HSCs y CEs conduce a la formación de 
nuevos sinusoides (Lee et al., 2007) y la activación 
de las HSC regula los cambios estructurales de los 
mismos (Balabaud et al., 2004; Kalinichenko et 
al., 2003; Mabuchi et al., 2004; Issa et al., 2003). 
Las HSCs muestran una morfología estrellada con 
ramas primarias y secundarias. Los procesos pri-
marios son largos y discurren paralelos a los sinu-
soides. Las ramas secundarias rodean parcialmente 
a los sinusoides y penetran entre los hepatocitos, y 
algunos de ellos alcanzan los sinusoides adyacen-
tes. Estas células almacenan el 80% de los retinoi-
des corporales (Senoo, 2004) (función almacena-
dora y de transporte de retinol en el hígado - Bla-
ner et al., 1985; Blomhoff, 1987; Hendriks et al., 
1988), y es bien conocida su función productora de 
colágeno. En condiciones patológicas estas células 
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pierden sus depósitos de lípidos y adquieren un 
fenotipo miofibroblástico (cambian su morfología 
de estrellada a fusiforme, incrementan sus capaci-
dades contráctiles, y se vuelve más prominentes su 
retículo endoplasmático rugoso y su aparato de 
Golgi), migran, proliferan e incrementan la síntesis 
y secreción de componentes de la matríz extracelu-
lar (colágeno, proteoglicanos y glicoproteinas) y 
metaloproteasas. Más aún, las HSCs liberan cito-
quinas proinflamatorias y promitogénicas, partici-
pando en el reclutamiento de células inflamatorias 
en la reparación del tejido hepático (Knittel et al., 
1999). Geerts, en 2007, señaló que el receptor p75 
de neurotropina (NTR), un receptor de la superfa-
milia de receptores del factor de necrosis tumoral 
es expresado en las HSCs humanas tras los fenó-
menos de fibrosis y cirrosis hepáticas, como regu-
lador de la reparación y diferenciación de las HSC 
(apoyando la proliferación de los hepatocitos en el 
hígado enfermo) y se reduce por inhibición del 
p75 (señalización NTR) y por el guanosin-
trifosfato-Rho. Un sistema difuso de células estre-
lladas (con características similares a las HSCs) ha 
sido descrito en mamíferos (Nagy et al., 1997; Ma-
tano et al., 1999; Senoo, 2004; Zhao y Burt, 2007). 
Este sistema contribuye a la regulación de la 
homeostasis de los retinoides en el organismo 
(Senoo, 2004). 
Las células reticulares de la médula ósea, presen-
tes en su microvascularización forman una capa 
continua de pericitos subendoteliales (Andreeva et 
al., 1998), que adquieren una morfologíar reticular 
(células reticulares) en el lado venoso. Por tanto, 
las CEs en los vasos sinusoidales, altamente per-
meables, están rodeadas por la lámina basal y por  
pericitos - células reticulares (Tavassoli, 1981; 
Nikolova et al., 2007), estas últimas emitiendo 
largos procesos hacia los cordones hematopoyéti-
cos (Bianco et al., 2001). En la vertiente arterial de 
la microvascularización (arterial/capilar), los peri-
citos expresan tanto fosfatasa alcalina como SMA 
alfa, mientras que las células reticulares en la ver-
tiente venosa (sinusoides venosos postcapilares) 
expresan fosfatasa alcalina pero no SMA alfa 
(Bianco et al., 2001). Estas células reticulares tie-
nen la capacidad de convertirse en adipocitos. Los 
pericitos de la médula ósea podrían ser la misma 
entidad que las células estromales de la médula 
ósea, dado que comparten características tales co-
mo: a) localización similar de las células estroma-
les y los pericitos, b) expresión de marcadores si-

miliares, tales como SMA, PDGFR beta, EGFR y 
CD146, y c) respuesta similar a los factores de 
crecimiento (Bianco et al., 2001). Por tanto, se ha 
especulado la posibilidad de que la red microvas-
cular de la médula ósea sea un nicho para las 
MSCs (Doherty et al., 1998), coincidiendo con el 
concepto de que los nichos se encuentran altamen-
te vascularizados (Spradling et al., 2001, Shi y 
Gronthos, 2003; Tare et al., 2008). Hemos obser-
vado un incremento en los filamentos intracito-
plasmáticos de las células estromales de la médula 
ósea activada.  
Las células mesangiales son consideradas pericitos 
microvasculares (Schlöndorff et al., 1987), que se 
encuentran específicamente en el glomérulo renal 
(30% de las células glomerulares). Estas células y 
su matriz circundante se encuentran en una posi-
ción central en el glomérulo, el mesangio. Las cé-
lulas mesangiales son irregulares en forma y mues-
tran un núcleo altamente cromático y procesos 
citoplasmáticos cortos, que penetran escasamente 
entre las CEs y la lámina basal glomerular. Esta 
última, conjuntamente con la capa epitelial visce-
ral, rodea el mesangio (células mesangiales y ma-
tríz mesangial) y el bucle vascular aparece sin cé-
lulas mesangiales. En estas zonas, los podocitos 
pueden actuar como células de soporte endotelial 
(Hirschberg et al, 2008). Los procesos de las célu-
las mesangiales establecen una unión directa me-
diada por microfibrillas con la lámina basal glome-
rular, actuando biomecánicamente como una uni-
dad funcional (Sakai y Kriz, 1987; Mundel et al., 
1988; Kriz et al., 1990). Las similitudes entre las 
células mesangiales y los pericitos (Schlöndorff et 
al., 1987; Tahara et al., 2006) incluyen la contrac-
tilidad celular, respuesta a moléculas vasoactivas 
específicas (e.j. endotelina 1; angiotensina 2-
(Chansel et al., 1992; Rebibou et al., 1992), endo-
citosis (captación de macromoleculas), soporte de 
los bucles capilares, producción y reabsorción de 
la lámina basal y matríz extracelular y los mismos 
mecanismos reguladores. Por ejemplo, el PDGF es 
crítico para el desarrollo de las células mesangia-
les, las cuales participan incrementando la superfi-
cie vascular capilar en un glomérulo por medio de 
un mecanismo intosusceptivo ó divisorio 
(Betsholtz, 2004). Además, las células mesangia-
les en cultivo podrían poseer capacidades de dife-
renciación osteogénica y adipogénica (Da Silva 
Meirelles et al., 2008). De esta forma, durante el 
desarrollo, las células mesangiales son similares a 
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las células musculares lisas-pericitos, y los hallaz-
gos sugieren que las células mesangiales se dife-
rencian de pericitos primitivos de los capilares 
inmaduros (Yamanaka, 1988). Finalmente, las cé-
lulas mesangiales pueden responder tanto a molé-
culas como generar múltiples moléculas (véase 
Identificación. Moléculas expresadas por los peri-
citos y marcadores de pericitos) que juegan un pa-
pel en la patología glomerular. 
Aparte de las CEs, los pericitos, astrocitos, micro-
glía y matríz extracelular son componentes esen-
ciales de la barrera hemato-encefálica (Fig. 9D) 
(Alliot et al., 1999, Jäger et al., 1999; Lawrenson 
et al., 1999; Leino et al., 1999; Farrell et al., 1987; 
Frey et al., 1991; Balabanov y Dore-Duffy, 1998; 
Thomas, 1999; Ramsauer et al., 2002). Estos com-
ponentes, conjuntamente con las neuronas, compo-
nen la unidad neurovascular (Hawkins y Davis, 
2005; Nishioku et al., 2008). Los pericitos parecen 
jugar un papel de apoyo importante en la selectivi-
dad de la barrera hemato-encefálica (Broadwell y 
Salcman, 1981; Farrel et al., 1987), limitando el 
paso de macromoléculas (Cancilla et al., 1972; van 
Deurs, 1976; Broadwell y Salcman, 1981; Brierley 
y Brown, 1982; Sumner, 1982; Heinsen y Heinsen, 
1983; Bär y Budi-Santoso, 1984; Jeynes, 1985). 
De hecho, en situaciones experimentales y patoló-
gicas en las que la barrera hemato-encefálica se 
vuelve permeable, los pericitos se involucran en la 
fagocitosis de proteínas extrínsecas que pasan la 
capa endotelial, incrementando el número de sus 
lisosomas (Torack, 1961; Baker et al., 1971; Can-
cilla et al., 1972; van Deurs, 1976; Sumner, 1982). 
Los pericitos aumentan la integridad de la barrera 
hemato-encefálica en cultivos de CEs (Nakagawa 
et al., 2007) y parecen actuar como un factor clave 
al modular las funciones de la unidad neurovascu-
lar (Nishoku et al., 2008). El papel de los pericitos 
en la inducción y estimulación de las funciones de 
la barrera hemato-encefalica está mediado por la 
producción de TGF beta (Dohgu et al., 2005; Ta-
kata et al., 2008). Recientemente, se ha observado 
la separación de los pericitos de la lámina basal y 
activación de la microglia en un modelo inducido 
de encefalopatía séptica, sugiriendo que estos 
hallazgos podrían estar involucrados en la disrup-
ción de la barrera hemato-encefálica en los proce-
sos inflamatorios cerebrales (Nishioku et al., 
2008). 
Entre otras formas peculiares en el sistema mioadi-
pofibrogénico estarían las células de habito pericí-

tico en la estria vascular, en las que aparecen elon-
gadas y conectando capilares separados. Por tanto, 
se observan más puentes en esta localización que 
en otros tejidos (Ando et al., 1999). 
 
Cambios en el nicho mioadipofibrogénico con la 
edad 
 
Las células con hábito pericítico en la corteza ce-
rebral de la rata añosa se incrementan en número, 
muestran hipertrofia y sus procesos contienen in-
clusiones de diferentes texturas (Peinado et al., 
1998). Sin embargo, se ha descrito disminución de 
los mismos en la sustancia blanca cerebral humana 
con la edad (Stewart et al., 1987), pero no en la 
sustancia gris. La lámina basal rodeando a la mi-
crovascularización se incrementa en grosor con la 
edad y el rango de grosor de la pared de los micro-
vasos aumenta linealmente con el grado de cober-
tura pericítica (Baker et al., 1971). 
 
POSIBLE REPERCUSION DEL NICHO VAS-
CULAR (CELULAS CON HABITO PERICI-
TICO DEL SISTEMA MIOADIPOFIBROGE-
NICO) EN PATOLOGÍA 
 
Las células con hábito pericitario en el nicho vas-
cular están involucradas directamente en varios 
procesos (Yamagishi et al., 1999b; Allt y Lawren-
son, 2001), tales como la reparación por medio del 
tejido de granulación (sobre el cual ya nos hemos 
extendido ampliamente), tumores (tumores deriva-
dos de pericitos, y pericitos en la angiogénesis 
cancerígena y metástasis), microangiopatía diabé-
tica (Imesch et al., 1997, McLennan et al., 1999, 
Nakamura et al., 1995; Koya et al., 2000), fibrosis, 
arterioesclerosis, hipoxia, hipertensión (Wallow et 
al., 1993) y vasculopatias calcificantes (Yamagishi 
et al., 1999), así como otros procesos incluyendo, 
miopatía mioesclerosante, insuficiencia venosa 
crónica, sarcoma de Kaposi, hipertensión pulmo-
nar, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, 
leucoencefalopatía por VIH, trauma (Dore-Duffy 
et al., 2000), síndrome de Reynaud y demencias 
del SNC (Verbeek et al., 1997; 1999). 
 
Posibles tumores derivados de células con hábito 

pericítico del nicho del sistema mioadipofibrogé-

nico 

 
Dado que las células progenitoras con gran poten-
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cial mesenquimal están localizadas en el nicho 
perivascular, es posible que puedan contribuir a 
varios tumores óseos y de partes blandas. Por 
ejemplo, se han evidenciado hallazgos transiciona-
les entre pericitos y células neoplásicas en el lipo-
sarcoma mixoide y células neoplásicas de localiza-
ción pericítica en el osteosarcoma, contactando 
con las celulas endoteliales, igual que hacen los 
pericitos (Díaz-Flores et al., 2009b). Por tanto, 
desde una perspectiva amplia, el concepto de los 
pericitos como posibles progenitores de varios tu-
mores óseos y de partes blandas es un tema que 
necesita ser considerado en el futuro. 
De acuerdo con el concepto actual y restrictivo 
(para revisión, Stout y Murray 1942; Guillou et al., 
2002; Fletcher, 1994; Erlandson y Woodruff, 
1998; Battifora, 1973; Kuhn y Rosai, 1969; Llom-
bart-Bosch et al., 1982; Nunnery et al., 1981; 
Brunnemann et al., 1999; Hasegawa et al., 1999; 
Mentzel et al., 1997; Nielsen et al., 1997; Suster et 
al., 1995, 1998; Vallat-Decouvelaere et al., 1998; 
Westra et al., 2000; Renshaw, 1995; Chilosi et al., 
1997; Höog et al., 1997; Pavelić et al., 1999; Bain-
bridge et al., 1997; Baker et al., 1992; Paullada et 
al., 1968; Rose et al., 1999; Simon y Greene 1964; 
Ceballos et al., 1999; Folpe et al., 1999; Mentzel et 
al., 1997; Taccagni et al., 1993; Nakamura et al., 
1987; Winek et al., 1989; D'Amore et al., 1990; 
Guthrie et al., 1989; Mena et al., 1991; Nemes, 
1992; Kleihues et al., 1993; Fletcher et al., 2002), 
solo algunas formas de hemangiopericitoma (e.j. el 
sinonasal) y lesiones mostrando evidencia de dife-
renciación hacia células perivasculares mioides 
contráctiles se atribuyen a pericitos. Entre estas 
últimas están el miopericitoma, glomangiopericito-
ma, miofibromatosis, miofibroma y el hemangio-
pericitoma infantil (que probablemente correspon-
dan con un continuo morfológico). Así, algunas 
células del angioleiomioma comparten característi-
cas con los pericitos. Los pericitos han sido teni-
dos en cuenta como células progenitoras de algu-
nos tumores de incierta diferenciación y no inclui-
dos entre los tumores óseos y de partes blandas. 
Por ejemplo, las células estromales neoplásicas del 
hemangioblastoma capilar del SNC han sido con-
sideradas como estrechamente relacionadas con 
los pericitos y SMCs (Kamitani et al., 1987). 
 
Nicho perivascular en la angiogénesis tumoral 

 
En los tumores hay constante formación, regresión 

y remodelación de la vascularización. La cual apa-
rece pobremente organizada, con un comporta-
miento anormal de los pericitos y CEs (Bergers y 
Benjamin, 2003; Folkman, 2000; Morikawa et al., 
2002). Los vasos tumorales son inmaduros, tortuo-
sos, dilatados e hiperpermeables (Hall, 2006; Mo-
rikawa et al., 2002; Song et al., 2005; Baluk et al., 
2005; Jain, 2005), y la caótica red de vasos prolife-
rantes pierde el control y no puede teminar el cre-
cimiento vascular (Berger et al., 2005). En estos 
cambios están implicadas modificaciones en la 
señalización reguladora y en la matríz extracelular 
tumoral (Gerhardt y Semb, 2008). Además deter-
minadas deficiencias pericíticas podrían ser par-
cialmente responsables de las anormalidades vas-
culares (Gerhardt y Semb, 2008). La participación 
de los pericitos en los tumores (Abramsson et al., 
2002; Morikawa et al., 2002; Baluk et al., 2005) 
incluye: 1) importante papel en ciertos tumores 
que no están agrupados como tumores pericíticos, 
como ocurre en el granuloma piogénico 
(Botriomicoma) y en la fascitis nodular, 2) recluta-
miento y cobertura variable (Schlingemann et al., 
1991; Benjamin et al., 1999; Zagzag et al., 1999; 
Abramsson et al., 2002; Morikawa et al., 2002; 
Baluk et al., 2005; Chantrain et al., 2006) (varios  
estudios demuestran diferente cobertura pericítica 
de los vasos sanguíneos de tumores animales y 
humanos, tales como los carcinomas renales, de 
próstata, mamarios y colónicos, el glioblastoma 
multiforme, tumores de los islotes pancreáticos, 
fibrosarcoma T241 y osteosarcoma KRTB -
Wesseling et al., 1995; Eberhard et al., 2000; 
Abramsson et al., 2002; Morikawa et al., 2002; 
Baluk et al., 2005; Jodele et al., 2005). Puede dar-
se una cobertura variable incluso en el mismo tu-
mor. Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, en el que, 
según el grado histológico, las CEs pueden estar 
rodeadas por abundantes pericitos o bien estar des-
provistas de los mismos (presencia de lámina basal 
en ausencia de pericitos) (Dictor et al., 1991). 3) 
Pérdida de la asociación pericitos-CEs con interac-
ciones desequilibradas. 4) Morfología celular abe-
rrante con extensión de los procesos pericíticos en 
el parénquima tumoral, 5) expresión alterada de 
los marcadores proteicos (e.j. Expresión de la alfa 
actinina SMA en los capilares). Y 6) Modificacio-
nes de la lámina basal, la cual aparece en capas, 
con colágeno de patrón de amplio espacio y/o va-
gamente asociadas (Morikawa et al., 2002). Anor-
malidades pericíticas, especialmente la disociación 



L. Díaz-Flores Varela 

300 

parcial de pericitos (Hobbs et al., 1998; Hashizu-
me et al., 2000), contribuyen al incremento de la 
permeabilidad vascular (accesibilidad farmacoló-
gica -Hashizume et al., 2000-), que se alterna con 
pobre perfusión y extensa hipoxia de las células 
tumorales en otras regiones del tumor. Más aún, 
los vasos tienden a ser más hemorrágicos, debido a 
la fragilidad vascular, y expresan nuevas molécu-
las (St. Croix et al., 2000). 
 
Nicho perivascular del sistema mioadipofibrogéni-

co en las metástasis de células tumorales 

 
El crecimiento tumoral puede ser acompañado por 
invasión local en la que participa la familia de las 
caderinas. La capacidad de invasión en las neopla-
sias malignas les permite alcanzar las rutas para 
las metastasis: ganglios linfáticos, vasos sangui-
neos, superficies corporales y cavidades. No obs-
tante, la invasión y las metástasis son fenómenos 
patológicos independientes (Nguyen y Massagué, 
2007). La elección de la ruta dependerá de la loca-
lización del tumor y de las características tumora-
les y vasculares (Gerhardt y Semb, 2008; Wong y 
Hynes, 2006). 
Las metástasis linfáticas son facilitadas por la au-
sencia de pericitos en los vasos linfáticos norma-
les. Además, el prominente desarrollo de capilares 
linfáticos en la periferia de muchos tumores 
(Skobe et al., 2001; Streit y Detmar, 2003; Nisato 
et al., 2003, Alitalo et al., 2005; Shayan et al., 
2006; LeBedis et al., 2002; Schoppmann et al., 
2002; Muller et al., 2001; Alitalo y Carmeliet, 
2002, Gerhardt y Semb, 2008), la presencia de 
amplios espacios entre las CEs, la presión negativa 
intraluminal (el líquido fluye hacia los vasos linfá-
ticos) y la activa atracción de las células tumorales 
por los macrófagos asociados a los vasos linfáticos 
y los ganglios linfáticos participan en la elección 
de esta ruta (LeBedis et al., 2002; Schoppmann et 
al., 2002; Muller et al., 2001). 
Las metástasis por vía hematógena son limitadas 
por los pericitos (Xian et al., 2006). Cuando existe 
inadecuada integración pericítica, con deficiente 
cobertura, se facilita la extensión de las células 
tumorales (Gerhardt y Semb, 2008). Dado que el 
PDGF-B interviene en la migración, reclutamiento 
y unión de los pericitos y que el grado de sulfata-
ción de los proteoglicanos (HSPG) controla la re-
tención de PDGF-B, (Gerhardt y Semb, 2008), las 
metaloproteasas pueden intervenir en las metásta-

sis tumoral (Chantrain et al., 2006). Xian y colabo-
radores (2006) han señalado que la molécula de 
adhesión de células neurales (NCAN) limita la 
metástasis de células tumorales y que su papel es 
mediado por un efecto en el reclutamiento pericíti-
co en los vasos tumorales y en el depósito perivas-
cular de moléculas de la matríz extracelular. Por 
tanto, la deficiencia de NCAN durante la progre-
sión tumoral conduce a la separación y disfunción 
de los pericitos y a la deficiente interacción perici-
to/CE (Xian et al., 2006). Esto último probable-
mente relacionado con las moléculas de la matríz 
extracelular responsables de la retención de PDGF 
beta y por la expresión de Angiotensina 2 
(Gerhardt y Semb, 2008). 
Por otro lado, tras la invasión vascular, la poten-
cial capacidad de extravasación de las células tu-
morales circulantes podría también depender de 
cambios en la estabilidad vascular (Lindblom et 
al., 2003) en la cual, los pericitos de las regiones 
secundariamente afectadas aparecen modificados. 
Por ejemplo, el número de células estrelladas 
hepáticas aumenta en las metástasis hepáticas 
(Enzan et al., 1994) y su activación es dependiente 
del tumor. Estas células también participan en la 
progresión de metastásis hepáticas (Olaso et al., 
1997). 
 
Nicho pericítico en la microagiopatía diabética 

 
La pérdida de pericitos también puede ocurrir en 
los lechos capilares de humanos con diabetes 
(Tilton et al., 1981), con considerable expresión en 
la retina, donde los cambios iniciales incluyen la 
degeneración y pérdida de pericitos en los capila-
res de la retina (la reducción de pericitos es un 
hallazgo importante en la retinopatia diabética), 
disrupción selectiva de la relación celular pericito/
célula endotelial y formación de microaneurismas 
(Cogan et al., 1961; Kuwabara y Cogan, 1963; De 
Oliveira, 1966; Speiser et al., 1968; Ashton y Tri-
pathi, 1977; Sima et a1., 1985; Robison et al., 
1989; Hammes et al., 2002; Tilton, 1991; Hirshi y 
D´Amore, 1996; Cogan y Kubawara, 1967). Sub-
secuentemente, se da un estadio progresivo y no 
proliferativo de la retinopatía diabética, con oclu-
sión vascular (oclusión acelular de capilares), en-
grosamiento de la lámina basal vascular, incre-
mento de la permeabilidad vascular y hemorragias 
de los vasos sanguíneos retinales (Benjamin et al., 
1998). Finalmente, hay un estadio proliferativo, 
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y remodelación fibrosa en el asma, fibrosis obs-
tructiva del riñón y fibrosis sistémica nefrogénica, 
fibrosis reactiva (pancreatitis y cistitis crónicas), 
esclerosis sistémica y fibrosis del estromal tumo-
ral. Como se ha expuesto previamente, hay múlti-
ples hipótesis sobre el origen de los miofibroblas-
tos (Hinz et al., 2007). Las principales fuentes pos-
tuladas son: fibroblastos preexistentes, progenito-
res mesenquimales circulantes derivados de la mé-
dula ósea y pericitos (Díaz-Flores et al., 2009). 
Nuestras observaciones y las de otros autores su-
gieren que los pericitos, separados de las paredes 
vasculares, migran, adquieren un fenotipo fibro-
blasto/like y actúan como células productoras de 
colágeno. Ejemplos de la participación de pericitos 
en los procesos fibróticos, son los que ocurren en  
la lesión persistente hepática en la que se involu-
cran las células estrelladas (Reynaert et al., 2002), 
y en la fibrosis obstructiva del riñón en la que peri-
citos productores de colágena han sido identifica-
dos como la mayor fuente de miofibroblastos in-
tersticiales (Lin et al., 2008). Así mismo, se descri-
ben cambios secuenciales de las áreas perivascula-
res de la microcirculación (Prescott et al., 1992) en 
la cicatrización dérmica (Sundberg et al., 1993; 
1996), fibrosis estromal tumoral (Sundberg et al., 
1996), esclerosis sistemica y en el fenómeno au-
toimmune de Raynaud (Rajkumar et al., 1999). 
 
Nicho pericítico en la aterosclerosis y vasculopa-

tía calcificante 

 
La presencia de neovascularización en las placas 
ateroscleróticas es un hecho bien conocido, lo cual 
contribuye a la progresión de la lesión 
(contribución de nutrientes, hemorragia y secre-
ción de citoquinas). Se han observado pericitos 
3G5 + en la media y alrededor de algunos micro-
vasos ateroscleróticas humanos, con expresión de 
factor de crecimiento hepatocitario y su receptor, 
el cual puede estar involucrado en la neovasculari-
zación y en el reclutamiento de pericitos, mediado 
vía PI3K y AKT fosforilización (Liu et al., 2007). 
Además, de nuestros estudios y de los previos se 
desprende que la neovascularización puede pro-
veer pericitos, como una fuente de células miointi-
males. Ya hemos insistido ampliamente en los po-
sibles orígenes de la célula miointimal, con espe-
cial dedicación a la hipótesis fundada en la partici-
pación de los pericitos, hipótesis que se remonta a 
1985 (Díaz-Flores y Domínguez, 1985), seguida 

con angiogénesis en la retina y posible prolifera-
ción en el vítreo (Aiello et al., 1998). La retinopa-
tía diabética proliferativa se desarrolla cuando la 
densidad de pericitos es inferior al 50% (Enge et 
al., 2002). Se han señalado múltiples causas para 
el descenso del número de pericitos en diabéticas 
(Motiejunaite y Kazlaukas, 2008), tales como: a) 
disminución de los niveles de PDGF beta (los rato-
nes diabéticos tienen una expresión reducida de 
PDGF beta – Tanii et al., 2006; y la ablación del 
PDGF beta estimula la retinopatía diabética- Enge 
et al., 2002); b) incremento de la angiopoyetina 2 
(Hammes et al., 2004); c) acumulación de compo-
nentes tóxicos con incremento en la producción de 
especies de oxigeno reactivo y apoptosis de perici-
tos; el mecanismo de acción de algunos de estos 
componentes podría ser la reducción de la señali-
zación por PDGF y el incremento del ratio angio-
poyetina 2/angiopoyetina 1 (Hohman et al., 1989; 
Stitt et al., 1997; Yamagishi et al., 1995; Yamagi-
shi y Imaizumi, 2005; Tanii et al., 2006); d) modi-
ficación de la acción de la endotelina 1 en los peri-
citos por los elevados niveles de glucosa (De la 
Rubia et al., 1992), y e) anticuerpos circulantes 
antipericitos (Attawia y Najak, 1999). Cambios 
genéticos en el Sorcs 1 (receptor de clasificación 
relacionado con la secuencia 1 de conclusión), un 
gen asociado con la aparición de diabetes tipo II 
que fija PDGF, podría estimular el fallo de las cé-
lulas beta al afectar a los pericitos en la red capilar 
de los islotes de Langerhans (Clee et al., 2006; 
Hermey et al., 2006). 
Se ha descrito el papel del metabolismo pericítico 
de los glicosaminoglicanos en el engrosamiento e 
incremento de la porosidad de la lámina basal de la 
microvascularización (Stramm et al., 1987). Re-
cientemente se ha demostrado que el tratamiento 
con insulina previene la NF-B inducida por H2O2 
y la activación de las caspasa-8, así como la apop-
tosis vía IRS1/PI3K/Akt2/HO-1 en los pericitos, 
sugiriendo que esto podría explicar el papel de la  
insulina en el retraso de la progresión de las com-
plicaciones microvasculares inducidas por la di-
abetes (Geraldes et al., 2008). 
 
Nicho pericítico y fibrosis 

 
El origen de los miofibroblastos es una de las lla-
ves principales para comprender los procesos fi-
brosos, tales como las cicatrices hipertróficas y 
queloides, fibrosis pulmonar intersticial idiopática 



L. Díaz-Flores Varela 

302 

por otras aportaciones de nuestro grupo de trabajo 
(véase previamente). A este respecto, se postulo 
que el engrosamiento intimal se origina por un 
mecanismo similar al de la organización de los 
trombos, con hechos que dependen de la interrup-
ción o no de la circulación arterial. Cuando hay 
interrupción es clara la penetración de vasa vaso-
rum y la diferenciación de los pericitos hacia célu-
las miointimales, mientras que cuando la circula-
ción arterial se conserva se hace muy difícil de-
mostrar la penetración de vasa-vasora, siendo posi-
ble la migración de pericitos y fibroblastos peri-
vasculares hacia la intima. Nuestra demostración 
de células miointimales que conservan un marca-
dor exógeno previamente incorporado a los perici-
tos (Díaz-Flores et al., 2007) y las experiencias de 
inducción de aterosclerosis experimental en ratas 
con pericitos mostrando vacuolas lipídicas apoya 
la participación de los pericitos en este proceso. 
Además, la diferenciación aberrante de los perici-
tos puede contribuir al desarrollo de vasculopatías 
calcificadas (Kirton et al., 2007). 
 

Modificaciones del nicho pericítico en otros pro-

cesos patológicos. 

 

Diversas modificaciones del nicho pericítico inter-
vienen en muy diversos procesos. Por ejemplo, en 
la mioesclerosis autosómica recesiva hay incre-
mento del número de pericitos (Merlini et al., 
2008) y en la  hipertension pulmonar del síndrome 
de Adams Oliver disminuye el reclutamiento peri-
cítico. Así mismo, en algunas formas del linfede-
ma hay baja expresión de Foxc2 (mutación en el 
gen FOXC2) que incrementa la de PDGF beta en 
los vasos linfáticos y subsiguientemente recluta-
miento de pericitos (en vasos linfáticos que mues-
tran ausencia de pericitos, con estrechamiento de 
dichos vasos y linfedema) (Petrova et al., 2004). 
Se ha demostrado reclutamiento anormal de perici-
tos en pacientes con insuficiencia venosa crónica 
(Laaff et al., 1991).  
En el sistema nervioso central, se ha demostrado 
participación de los pericitos en múltiples procesos 
tales como enfermedad de Alzheimer, enfermeda-
des autoinmunes y encefalitis infecciosas 
(Thomas, 1999). Así, los pericitos pueden contri-
buir a la formación de amiloide en la enfermedad 
de Alzheimer (Wegiel y Wisniewski, 1992; Wis-
niewski et el., 1992) y, debido a su capacidad ma-
crofágica en diversos cuadros inmunológicos 

(Esiri y Gay, 1990), como ocurre en la esclerosis 
múltiple, en la inmunodeficiencia vírica (VIH) y 
en la leucoencefalopatía (Smith et al., 1990).  
 
IMPLICACIONES CLINICAS Y TERAPEU-
TICAS DEL NICHO PERIVASCULAR 
 
La actuación en la comunicación célula endotelial 
- pericito puede tener un gran interés terapéutico 
(Jain y Booth, 2003), tanto por su desestabiliza-
ción como por su incremento. 
 
Desestabilización microvascular (interferencia 
de la comunicación CE/pericito) 
 
Ya que los pericitos y las células endoteliales ex-
perimentan cambios moleculares durante la neo-
vascularización, la modificación de los mismos 
puede actuar como terapia antiangiogénica (Berger 
et al., 2005). Así, la combinación de terapias an-
tiendoteliales y antipericíticas pueden tener efectos 
sinérgicos (Bergers et al., 2003), con mayor acción 
que si se utilizan de forma independiente (Bergers 
et al., 2003; Erber et al., 2004).  
Efectivamente, el tratamiento antiangiogenico 
combinado de pericitos y células endoteliales re-
duce considerablemente la estabilización vascular 
e inhibe la resistencia al tratamiento conferida por 
los pericitos (el reclutamiento de pericitos dificulta 
la regresión vascular) (Wang et al., 2007; Dore-
Duffy et al., 2006). Un ejemplo de esta terapía 
combinada es el bloqueo de VEGFR2 y de 
PDGFR beta con inhibidores de kinasas (Shaheen 
et al., 2001; Bergers et al., 2003; Dore-Duffy et al., 
2006) o bien la asociación de la inhibición de 
PDGF con terapia antiangiogénicas (Pietras y 
Hanahan, 2005), lo que conlleva a la regresion de 
tumores avanzados (Bergers et al., 2003; Erber et 
al., 2004). También se puede utilizar la inhibición 
de otros marcadores pericíticos, tales como proteo-
glicanos NG2 (Minasi et al., 2002; Maciag et al., 
2008).  
 
Formación de una vascularización estable 
(incremento de la comunicación entre pericitos 
y EC) 
 
La utilización de procedimientos terapéuticos para 
conseguir mayor reclutamiento de pericitos y con 
ello una microcirculación más estable constituye 
uno de los objetivos para enfermedades degenera-
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tivas que cursan con pérdida de pericitos, tales 
como la retinopatía diabética. Además, el control 
en las interacciones entre célula endotelial y peri-
cito es importante en la ingeniería tisular, con la 
finalidad de desarrollar diferentes tejidos y ór-
ganos, combiando células, biomoléculas y soportes 
que permitan adhesion celular, migración, pro-
liferación, diferenciación, angiogénesis y produc-
ción de nueva matriz extracellular. 
 
Promesas terapéuticas 
 
La utilización de pericitos o de cálulas pericito/like 
como células progenitoras, con gran potencial me-
senquimal es una promesa terapéutica en la inge-
niería de tejidos, tanto “ex vivo” como “in vivo”. 
Esta posibilidad se incrementará cuando se pueda 
inducir proliferación de dichas células impidiendo 
la diferenciación duurante su cultivo. Así mismo, 
la implantación de células pericito-like con capaci-
dad mesenquimal, que sean atraidas intratumoral-
mente, puede constituir una vector para la libera-
ción de moléculas que afecten la angiogénesis tu-
moral o que actuen sobre las propias células tumo-
rales (Bexell et al, 2009).  
 
 

MODULACIÓN DE LOS FENÓMENOS RE-
PARATIVOS  
 
Combinación de segmentos arteriales en vía 
reparativa con sustratos tisulares ricos en célu-
las madre mesenquimales 
 
Entre los tejidos con abundantes células con capa-
cidad mesenquimal están la médula ósea y el teji-
do adiposo. Con la finalidad de comprobar la posi-
ble modulación, por parte de las células madre 
presentes en estos tejidos, de la respuesta reparati-
va en segmentos arteriales, se procedió a injertar 
médula ósea o tejido adiposo vascularizado en la 
luz de dichos segmentos, o bien al traslado de es-
tos últimos a la médula ósea o al tejido adiposo. 
Ya hemos discutido ampliamente los hechos pecu-
liares después de los injertos, destacando los si-
guientes: a) cuando hay presencia de médula ósea, 
se produce necrosis de esta última en el interior del 
segmento arterial o en vecindad al mismo (según 
sea el injerto de la médula ósea intraluminal o del 
segmento arterial en la médula ósea) , b) presencia 
de fenómenos reparativos que alcanzan la luz del 
segmento arterial y formación de tejido óseo sobre 

la médula ósea necrótica (probablemente origina-
dos por un mecanismo básico similar al que prece-
de al engrosamiento intimal pero con fenómenos 
inductores sobreañadidos desde la médula ósea). 
Cuando hay `presencia de tejido adiposo vasculari-
zado intraarterial se produce neotejido adiposo, 
esbozos de engrosamiento intimal y comunicación 
entre los vasos neoformados y los del tejido adipo-
so. Cuando el segmento arterial se lleva al tejido 
adiposo altamente reactivo, como es el peritoneal, 
se induce marcada respuesta reparativa, con engro-
samiento intimal y remodelación de la capacidad 
circulatoria. 
 

Modulación de los fenómenos reparativos en la 
pared arterial por la modificación de su conti-
nuidad (alteración de la capacidad contráctil) o 
eversión de sus componentes estructurales  
 

Cuando se produce discontinuidad longitudinal de 
los segmentos arteriales (sección longitudinal de 
su pared), se impide la formación de engrosamien-
to intimal, o éste es abortivo, pudiendo influir el 
cese de la acción de mecanotransmisores de seña-
les, extra e intracelulares, y/o la disminución de la 
concentración de moléculas que actúan en la proli-
feración, migración y diferenciación celular, tales 
como los factores de crecimiento. 
Cuando se evierten los segmentos arteriales falla 
por completo la reparación en la pared arterial y la 
formación de engrosamiento en la neoluz (ahora 
delimitada por la adventicia)  
 
Durante la reparación se liberan productos que 
modulan la respuesta, y entre ellos sustancias 
con acción lítica y frenadoras de la reparación 
 

En segmentos arteriales puncionados y ocluídos 
distalmente se liberan, desde las áreas proximales, 
factores que discurren intraluminalmente hacia 
zonas distales y tienen acción lítica y antirreparati-
va. Esta acción se extiende a los tejidos periarteria-
les que rodean a las punciones distales. Efectiva-
mente, al colocar esponjas en torno a estas zonas 
de punción se frenan los fenómenos reparativos en 
las mallas de la misma.  
A este respecto y a pesar de no ser completamente 
similares las experiencias a las nuestras, algunos 
autores (Fontaine et al., 2002) han llamado la aten-
ción sobre la posible  liberación de factores rela-
cionados con las metaloproteinasas y sistema fibri-
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nolítico tras la formación de trombos parietales, 
desencadenando aneurismas por acción lítica.  
En nuestra opinión y como hemos expuesto pre-
viamente, el estudio de las moléculas frenadoras 
de la reparación, liberadas o generadas durante el 
propio proceso reparativo puede tener gran interés 
en su posible aplicación clínica y por tanto tera-
peútica.  

Los fenómenos reparativos durante el engrosa-
miento intimal experimental pueden modular al 
asociarse con dieta lipídica hacia lesión ateros-
clerótica. 
 
Este aspecto ha sido ya considerado en el apartado 
correspondiente dentro de la Discusión de cada 
una de las diferentes experiencias realizadas. 
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CONCLUSIONES 

I.- El desarrollo del engrosamiento intimal arterial 

se fundamenta en fenómenos reparativos de tipo 

regenerativo y del que sigue la vía del tejido de 

granulación, asociados a coagulación e inflama-

ción. Durante su transcurso, la mayoría de las cé-

lulas que intervienen en el proceso reparativo co-

rresponden a células transitorias amplificadoras 

que, con más rápida aunque limitada actividad 

proliferativa y comprometidas a la diferenciación, 

constituyen estirpes que van desde células madre 

adultas, de las que se originan, a células hijas dife-

renciadas, formando en conjunto unidades prolife-

rativas. Si se omiten los elementos celulares aso-

ciados y sin poder excluir totalmente transdiferen-

ciación entre estirpes celulares, nuestras observa-

ciones apoyan la existencia de tres líneas celulares: 

1.- endotelial, 2.- fagocítica mononuclear y 3.- una 

población de células aparentemente heterogéneas 

que, con un origen común, mediante modificacio-

nes fenotípicas y sin perder totalmente sus propie-

dades, pueden expresar predominantemente dife-

rentes actividades, incluyendo las siguientes: a) 

formadora de matriz extracelular (fibroblastos/

miofibroblastos, condrocitos, osteoblastos y odon-

toblastos), contráctil (células musculares lisas vas-

culares y pericitos) o almacenadoras de lípidos 

(adipocitos). Para esta compleja línea proponemos 

el término de sistema mioadipofibrogénico. 

 

II.- Las experiencias conducentes a la ubicación de 

las células progenitoras/madre adultas que inter-

vienen en el desarrollo del engrosamiento intimal 

arterial, mediante exclusión de cada una o de va-

rias de las posibles fuentes, orientan hacia una pro-

cedencia local (desde la pared arterial y tejidos 

periarteriales) y circulante (desde la médula ósea). 

En efecto, en la práctica totalidad de las experien-

cias hay desarrollo de engrosamiento intimal aun-

que con diferencias: muy marcado cuando se ex-

cluye la circulación arterial (segmentos arteriales 

ocluidos en ambos extremos), y variable y retrasa-

do al interrumpir la posible llegada de células des-

de la propia pared arterial (segmentos arteriales 

elongados, con circulación arterial conservada y 

aplicación de glicerol, irradiación o formol) o 

cuando esta interrupción es incompleta desde áreas 

periarteriales (dispositivos tubulares) o desde la 

pared arterial y circulación (segmentos arteriales 

elongados con circulación conservada, inmersos 

“in vivo” en glicerol e irradiación global del ani-

mal). 

 

III.- Cuando se marcan selectivamente las células 

parietales de los vasa-vasorum y las que atraviesan 

sus paredes en segmentos arteriales ocluidos, se 

observa presencia del marcador en células descen-

dientes que participan en el engrosamiento intimal 

neoformado. Este hecho demuestra que la micro-

circulación periarterial aporta, además de elemen-

tos inflamatorios, células endoteliales, miofibro-

blastos y células miointimales durante los procesos 

reparativos en la pared arterial. 

 

IV.- Células con capacidad adherente y expresión 

molecular de células estromales madre adultas, 

obtenidas y cultivadas a partir del tejido adiposo, 

presentan el marcador exógeno previamente incor-

porado por pericitos, células endoteliales y células 

transmigrantes de su microcirculación. Cuando 

estas células estromales madre adultas cultivadas y 

expandidas son incorporadas en el área periadven-

ticial de segmentos arteriales ocluidos, se demues-

tra presencia del marcador en el citoplasma de al-

guno de los nuevos pericitos, miofibroblastos y 

células miointimales. Ello provee evidencia de la 

participación de células de la microcirculación 

periadventicial, con capacidad de células estroma-

les madre adultas, en el origen de las tres líneas 

fundamentales que intervienen en la reparación 

arterial. 

 

V.- Los hechos expuestos en las conclusiones pre-
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vias abogan a favor de que la pared de la microcir-

culación pericítica es un espacio físico tridimen-

sional donde residen células pluripotentes estroma-

les con capacidad mesenquimal (precursoras de 

células endoteliales y de las de los sistemas fagocí-

tico y mioadipofibrogénico), constituyendo, con-

juntamente con su micro-medioambiente, un nicho 

con capacidad reguladora. Dicho nicho comprende 

además células vecinas, membrana basal, matriz 

extracelular y las moléculas activas incorporadas o 

liberadas y difundidas. Por tanto, la microcircula-

ción pericítica (predominantemente las vénulas 

postcapilares) es el sitio anatómico que actúa co-

mo encrucijada de los fenómenos inflamatorios y 

reparativos, incluyendo el reclutamiento celular 

para ambos procesos. 

 

VI.- La angiogénesis generada a partir de los vasa-

vasorum juega un papel fundamental en los proce-

sos reparativos conducentes a la formación de en-

grosamiento intimal. En nuestras observaciones, 

además de las formas angiogénicas de gemación y 

de división previamente descritas, hemos aportado 

una tercera variante, a la que designamos como de 

agregación y cuya secuencia es la siguiente: a) 

formación de agregados de células precursoras 

endoteliales, con alta capacidad proliferativa, b) 

creación de microluces vasculares y espacios in-

tersticiales, tras formación de uniones intercelula-

res de refuerzo y polarización luminal y abluminal 

de las superficies celulares , c) penetración de peri-

citos en los espacios intersticiales y creación de 

una red microvascular y d) amplia involución vas-

cular con remodelación de los vasos persistentes y 

establecimiento de nuevos circuitos circulatorios, 

identificables con técnicas de contraste intravascu-

lar.  

 

VII.- Los fenómenos reparativos son condiciona-

dos en sus características, intensidad y presenta-

ción por el sustrato tisular en que asientan, depen-

diendo de las peculiaridades de éste o de las modi-

ficaciones inducidas en el mismo. El territorio ana-

tómico influye, entre otros hechos, según que sea 

vascular o avascular, sólido o cavitario y de fácil o 

difícil endotelización (y, por extensión, epiteliza-

ción). Por ejemplo, en el cavitario intraarterial pre-

domina la angiogénesis por agregación y en los 

restantes (periarterial vascularizado y pared arte-

rial avascular) por gemación. Así mismo, cuando 

el sustrato permite una rápida endotelización lumi-

nal frena el engrosamiento intimal. Las modifica-

ciones del sustrato inducidas por diversos procedi-

mientos, tales como irradiación, aplicación de gli-

cerol o impregnación con formol, pueden dismi-

nuir y/o retrasar en diferente grado la reparación. 

Es probable que, en estas condiciones, la desnatu-

ralización tisular influya en la liberación y difusión 

de moléculas activas y/o en la penetración de ele-

mentos celulares. Por tanto, los resultados en se-

ries experimentales tras desnaturalización tisular 

deben ser valorados con prudencia. 

 

VIII.- Al asociar segmentos arteriales estimulados 

al desarrollo de engrosamiento intimal con tejidos 

ricos en células madre estromales mesenquimales 

(médula ósea o tejido adiposo en la luz de segmen-

tos arteriales ocluidos, o bien estos últimos tras-

plantados a médula ósea o tejido adiposo) se modi-

fica la respuesta reparativa. Los cambios más des-

tacables son la formación de tejido óseo en el caso 

de la médula ósea y de una marcada neovasculari-

zación cunando se trata de tejido adiposo. Lo ex-

puesto, a la vez que pone de manifiesto la multipo-

tencialidad de las células del sistema mioadipofi-

brogénico, evidencia la capacidad inductora `por 

parte de las diferentes moléculas activas liberadas 

en determinadas circunstancias por los componen-

tes tisulares. 

 

IX.- En segmentos arteriales estimulados a la for-

mación de engrosamiento intimal, las modificacio-

nes de la pared arterial en cuanto a su continuidad 

y capacidad contráctil (segmentos arteriales pun-

cionados o con sección longitudinal de su pared) o 

a su disposición estructural (segmentos arteriales 

evertidos) cambian la respuesta: incrementándola 

(punción), disminuyéndola intensamente (sección 

longitudinal) o inhibiéndola (eversión). Ello de-

muestra que hay condicionantes mecánicos y es-

tructurales que modulan los fenómenos reparati-

vos, con probabilidad favoreciendo o impidiendo 

la penetración celular y la difusión de moléculas 

activas, así como la acción mecano-transmisora 

intra y extracelular.  

 

X.- En segmentos arteriales puncionados y oclui-

dos distalmente se produce reparación eficaz en las 

zonas proximales, mientras que hay lisis tisular y 

ausencia de fenómenos reparativos en las distales. 

Cuando además se rodean los segmentos con es-

ponjas, la acción inhibitoria de la reparación se 
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extiende a los espacios comprendidos entre las 

mallas de la misma y situados en vecindad a di-

chas áreas distales. Se postula que desde áreas 

proximales, con reparación eficaz, se liberan facto-

res que, dicuscurriendo hacia las distales, tienen 

accción lítica y antireparativa. La demostración 

bioquímica de estos factores en futuros estudios 

puede ser de interés en el intento de frenar deter-

minados procesos patológicos, como sería el in-

hibir la formación de estroma tumoral.  

 

XI.- La asociación de los fenómenos reparativos 

en segmentos arteriales con la administración si-

multánea de dieta lipídica, determina en la rata 

formación de placas lipídicas, similares a las ate-

roscleróticas, en dichos segmentos, permaneciendo 

el resto del árbol circulatorio sin alteraciones mor-

fológicas. Por lo tanto, en el origen multifactorial 

de la lesión aterosclerótica, los fenómenos repara-

tivos conducentes al engrosamiento intimal consti-

tuyen un sustrato que facilita su formación y loca-

lización.  

 

XII.- La comparación de los resultados experimen-

tales con los de oclusión arterial inicial en patolo-

gía humana (vasos intrauterinos postparto y seg-

mentos arteriales postrombóticos) demuestra gran 

similitud, incluyendo angiogénesis desde los vasa-

vasorum, reclutamiento celular, formación de ma-

tríz provisional, involución vascular, remodelación 

y formación de engrosamiento intimal. Destaca la 

persistencia de pericitos tras involución vascular, 

con fenotipo inmunohistoquímico común con las 

células miointimales, lo que refuerza la participa-

ción pericítica en el origen de estas últimas, así 

como la hipótesis de un nicho perivascular de cé-

lulas progenitoras del sistema mioadipofibrogéni-

co.  
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