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TIPOS DE PLACASSÍNTOMAS Y SIGNOS.

TRANSPORTE DE OXISTEROLES

Enfermedad inflamatoria crónica de la pared 
vascular caracterizada por el depósito lipídico.

:

DEFINICION DE ARTERIOESCLEROSIS:

DEFINICIÓN ENFERMEDAD ARTERIAL 
PERIFÉRICA:

Cualquier territorio 
arterial diferente

2ª causa más frecuente trombosis: 

 
Lesión endotelio vascular por  
arteriosclerosis.

Situaciones de hipercoagulabilidad.

ETIOLOGIA:

Hipercolesterolemia (cada 10mg     10% el rgo).     hdl,    ldl y    tg. 

Hipertensión: su asoción con enfermedad arterial periférica es menor que 
con enfermedad coronaria y cerebrovascular.

Diabetes mellitus    el riesgo de enfermedad arterial periférica de 2-4 veces.

Fumadores, el riesgo es 2 ó 3 veces     para enfermedad arterial periférica 
que para la enfermedad coronaria. 

Existe un aumento de la prevalencia en sujetos que:
La mayor incidencia se da a los 60-70 años.

EPIDEMIOLOGÍA:

¿ QUÉ FACTORES RELACIONAN  ATEROSCLEROSIS CON 
LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES?

Activación de las células  delendotelio vascular.

Activando citoquinas proinflamatorias, tnfα, il-1.

Activación endotelio con depósito fibrina y alteración perfil lipídico 
creando un estado protrombótico que favorece la formación de la placa.

Depósito de inmunocomplejos           Activación  del complemento

TEORÍA INFLAMATORIA:  Se han encontrado marcadores inflamatorios en las 

paredes y plasma de capilares afectados. En los enfermos que padecen 

enfermedades autoinmunes se observa una rápida progresión de la aterosclerosis 

sin que medien factores de riesgo que la justifiquen, lo que nos indica que existe una 

fuerte relación entre la autoinmunidad y el proceso aterogénico.

Produce substancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, procoagulantes y 

anticoagulantes, inflamatorias y antinflamatorias, fibrinolíticas y antifibrinolíticas, 

oxidantes y antioxidantes, y muchas otras.

El óxido nítrico atraviesa la íntima arterial hasta alcanzar el tejido muscular liso 

de la pared arterial        vasodilatación. 

El óxido nítrico se produce en zonas de shear stress

Existen tres 
isoenzimas  de la 
enzima óxido 
nítrico sintetasa:

ONSI neurológica:      

ONSIII endotelial   

ONSII :  macrofagos en respuesta a 
citoquinas proinflamatorias
 (tnfα IL1) 

Vasodilatación 
endotelio 
dependiente.

Los nitritos              activan el GMPc en célula muscular lisa produciendo 
vasodilatación independiente del  endotelio sin relación  con el flujo.

Constitutivas

Inducible

El shear stress explica la importancia del factor hemodinámico en la 
formación, localización  y accidente de la placa ateroscloerosa. 

La placa aterosclerosa se desarrolla en areas 

vasculares de shear-stress       oscilatorio o

retrógado (< 6 dinas/cm2).

Se       la liberación óxido nítrico y se favorece

la producción de factores quimiotácticos y 

crecimiento y moléculas de adhesión generando una 

atmósfera proinflamatoria. 

Shear-stress       (>70 dinas/cm2) puede producir daño 

endotelial apoptosis celular y exteriorizar la íntima arterial 

que promueve el agregado plaquetario y la trombosis.  

Los niveles protectores de shear-stress estarían 

entre 6 y 70 dinas/cm2.

La placa estable tiene una capa fibrosa más 

protectora y menos elementos inflamatorios, lo 

cual la convierte en más resistente a la rotura. 

La historia natural  suele ser 
crónica e insidiosa.

La claudicación afecta  a:

Parte baja de la 
espalda 
(¿lumbalgias?).

Nalgas .

Muslos.

Impotencia sexual.

 Pulsos débiles o ausentes  
femorales, popliteos, peroneos.

Frialdad de extremidades.

Pérdida de vello, atrofia de piel.

Los pies no huelen.

Aparición lesiones tróficas en 
extremidades inferiores.

Presencia de soplos abdominales 
audibles preferentemente por 
debajo de ombligo.

CONTENIDO EN GRASA Y COLESTEROL EN
PRODUCTOS ANIMALES FRENTE A

PRODUCTOS VEGETALES

Grasa
(% calorías)

Colesterol
(mg)

Rodaja de ternera, magro 113 gr. 25 103

Filete de cerdo, magro 113 gr. 26 106

Pechuga de pollo, pelada,113 gr. 23 97

Pechuga de pavo, pelada,113 gr. 18 79

Lenguado, 113 gr. 19 47

Salmón, 113 gr. 52 96

Judias 4 0

Coliflor 6 0

Lentejas 3 0

Patatas 1 0

Arroz 2 0

Tallarines 4 0

Espinacas 9 0

Boniato 1 0

Fuente: J. A. T. Pennington, Bowes and Church’s Food Values of Portions
Commonly Used, 16 ª ed., Filadelfia, J. B. Lippincott, 1994. 

C O L E S T E ROL
O X I D A D O 

O X I D A C I Ó N.Cu2 O , Fe  O

RADICALES 
LIBRES

O X I S T E R O L E S 

FACTORES OXIDANTES DEL COLESTEROL

Oxisteroles                            por las ldl y vldl.

Inhiben la síntesis celular de colesterol por 

bloquear la hidroxi-metil-glutaril coa reductasa.

Célula no produce su 
propio colesterol

Alteración membrana 
plasmática e intrace-
lular

Muerte 
celular

 Síntoma cardinal: claudicación intermitente.
 Índice tobillo-brazo basal y tras ejercicio es 

más sensible para valorar:

                  Riesgo cardiovascular global.

                  Diagnóstico de enfermedad arterial

                  periférica.

 Test de la marcha valora limitación funcional en 
pacientes con enfermedad arterial periférica.

La pcr es un marcador  riesgo independiente de accidentes
 vasculares y puede usarse junto con el ldl.

DIAGNOSTICO

TRATAMIENTO I

Medidas de sostén:

Calzado apropiado,protector ( evitar material 
sintético por no transpirable).

Evitar medias elásticas pues        el flujo sanguíneo 
a la  piel.

Abandonar el tabaco.

Reducción de la tensión arterial.

Cuidado de los pies (limpios e hidratados).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:

Bloqueantes adrenergicos alfa, bloqueantes canales 
calcio, vasodilatadores no han mostrado beneficio.

El AAS y el copridogel disminuye la progresión de la 
aterosclerosis.

Aunque no está demostrado que mejore la capacidad de 
ejercicio.

Cilostazol inhibe agregación plaquetaria
                          
                          vasodilatación
                              
                          proliferación vascular

Se ha estudiado sobretodo la vitamina e por ser muy 
lipofílica aunque se habla de otros antioxidantes como 
vitamina c, probucol.

ANTIOXIDANTES Y ARTERIOSCLEROSIS

El α-tocoferol      la expresión de moléculas de adhesión y monocitos a 
células endoteliales.

La producción de radicales libres y de ILB1 por los monocitos.

El α-tocoferol  evita la  disfunción endotelial producida por ldl 
oxidada in vitro y     la disfunción endotelial en fumadores 
hipercolesterolémicos. 

α-tocoferol puede    la proliferación de las célula musculares 
lisas de la pared vascular y también la agregación plaquetaria.

El dar ácido ascórbico durante 10 días redujo la adhesión de 
monocitos al endotelio en fumadores.


