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Resumen
La aterosclerosis es la patología vascular de mayor prevalencia. El evento desencadenante del proceso aterogénico es la oxidación de las LDL en el ambiente subendotelial. Estas LDL oxidadas activan al endotelio vascular originando la expresión de moléculas de adhesión, citoquinas y factores de crecimiento que inician el reclutamiento de células proinflamatorias e interrelacionan los distintos tipos celulares que intervienen en la formación de la
placa; seguidamente se produce una acumulación lipídica en los macrófagos dando lugar a la formación de células espumosas; y finalmente ocurre
la proliferación y migración de las células musculares lisas hacia la íntima
arterial. En las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el
lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, etc., se presentan eventos coronarios agudos sin que medien factores de riesgo tradicionales previos. El análisis de los mecanismos que llevan al desarrollo de una
aterosclerosis prematura y/o acelerada en estas patologías permite establecer similitudes entre la aterogénesis y los procesos inflamatorios crónicos
que caracterizan a estas enfermedades: incremento en la expresión de moléculas de adhesión, citoquinas y factores de crecimiento, aumento del reclutamiento celular, liberación de enzimas hidrolíticas, etc. Por lo tanto, la
aterosclerosis puede ser considerada como una enfermedad inflamatoria
crónica a nivel de la pared vascular, caracterizada por el depósito lipídico,
que comienza con la activación endotelial causada por las LDL oxidadas o
por un proceso inflamatorio crónico. De manera que la presencia de una enfermedad autoinmune constituye un factor de riesgo aterogénico de gran peso, ya que aumenta la probabilidad de un evento trombótico en mayor grado y en menor tiempo que los factores de riesgo tradicionales.
Palabras clave: aterogénesis * artritis reumatoidea * lupus eritematoso sistémico * sindrome antifosfolipídico.
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THE ATEROGENIC PROCESS AND ITS DEVELOPMENT IN
AUTOIMMUNE DISEASES
Atherosclerosis is the most prevalent vascular pathology. The triggering
event of the atherogenic process is the oxidation of LDL in the sub-endothelium. These oxidized LDL activate the vascular endothelium originating the
expression of cell adhesion molecules, cytokines and growth factors that
initiate the recruiting of pro-inflammatory cells and interrelate the different
cellular types which take part in the plaque formation. Then, lipids are
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accumulated in the macrophages, giving origin to the formation of foam cells and, finally,
the smooth muscle cells proliferate and emigrate to the arterial intima. In the autoimmune
diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, etc. acute coronary events take place without the presence of previous traditional risk
factors. The analysis of the mechanisms which lead to a premature and accelerated atherosclerosis in these pathologies let us establish similarities between aterogenesis and chronic
inflammation processes which characterise these illnesses. They show increment in the
expression of adhesion molecules, cytokines and growth factors, increase in the cellular
recruiting, hydrolytic enzymes freeing, etc. Thus, atherosclerosis could be considered as a
chronic inflammatory disease at vessel level, characterised by the accumulation of lipids
which begins with the endothelium activation caused by oxidized LDL or by a chronic inflammation process. The presence of an autoimmune disease is a very important aterogenic risk
factor because the probability of a greater thrombotic event rises to a higher degree and in
less time than in the traditional risk factors.
Key words: atherogenic process * rheumatoid arthritis * systemic lupus erythematosus *
antiphospholipid syndrome.

Introducción
La aterosclerosis (coronaria, periférica o cerebral)
es la patología vascular de mayor prevalencia y por lo
tanto es motivo de constantes investigaciones destinadas a conocer los mecanismos que la producen con el
fin de poder instrumentar medidas tendientes a prevenir su desarrollo en la población general o a disminuir
su progresión en los pacientes ya afectados.
Los tradicionales factores de riesgo aterogénico como son la diabetes, el hábito de fumar, la obesidad, la
hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, etc., no
se encuentran asociados en aproximadamente el 40%
de los pacientes que han sufrido un infarto agudo de
miocardio o un accidente cerebro-vascular; esto indica
que existen otros factores capaces de desencadenar el
proceso aterogénico. Particularmente en las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, etc. existe una rápida progresión de la aterosclerosis, lo cual hace suponer que los mecanismos autoinmunes inflamatorios están muy relacionados con la
formación y progresión de la placa ateromatosa (1-3).

El proceso aterogénico
La lesión ateromatosa típica está formada por una
zona central compuesta por material lipídico desorganizado, restos celulares, fibrina y proteínas plasmáticas, y una capa fibrosa constituida por colágeno y fibras musculares lisas. En su formación intervienen distintos tipos celulares: células del endotelio vascular,
monocitos, macrófagos, linfocitos, plaquetas y células
musculares lisas (4).
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Desde el punto de vista práctico, el proceso aterogénico puede dividirse en cuatro etapas bien diferenciadas (Fig. 1):
1. Oxidación de las lipoproteínas plasmáticas en el ambiente subendotelial: el acontecimiento crítico en el inicio del proceso aterogénico es el depósito de lípidos
en la pared vascular a partir de las lipoproteínas plasmáticas, especialmente las LDL (lipoproteínas de baja
densidad) pequeñas y densas, las cuales son oxidadas
por radicales libres en el espacio subendotelial. Estas
LDL oxidadas (LDLox) disparan el mecanismo de formación de la placa ateromatosa a través de su acción
sobre las distintas células que intervienen en su desarrollo (5-7).
La capacidad aterogénica de las LDL pequeñas y
densas radica en que al ser partículas más pequeñas,
con menor contenido lipídico, presentan una distribución espacial diferente de las LDL normales, hecho
que impide su normal reconocimiento por los receptores B:E, permaneciendo más tiempo en circulación
y aumentando su probabilidad de ingresar a la pared
vascular y ser oxidadas; además, por su menor tamaño,
se produce una aproximación en las cargas positivas
de los aminoácidos arginina y lisina en la cadena peptídica de la Apo B (apolipoproteína B) aumentando la
afinidad por los proteoglicanos de la pared vascular; finalmente, al ser más pequeñas atraviesan cómodamente la íntima llegando al subendotelio, donde la
oxidación se ve favorecida por su menor contenido de
alfa-tocoferol, un antioxidante lipofílico (8)(9).
Como consecuencia de la oxidación se producen
cambios importantes en la estructura de la lipoproteína; a nivel lipídico, los ácidos grasos poliinsaturados
que esterifican al colesterol, triglicéridos y fosfolípidos
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Fig. 1. Esquema del proceso aterogénico. (MO: monocito, LT: linfocito T, PQ: plaqueta, CML: célula muscular lisa).

dan origen a hidroxiácidos, peroxiácidos y aldehidos;
a nivel proteico, los aldehidos formados actúan sobre
los grupos amino de la lisina presente en la Apo B,
neutralizando las cargas positivas de la cadena peptídica, de manera que ésta se torna más frágil y finalmente se fragmenta. A partir de ese momento la LDL deja
de ser reconocida por los receptores B:E y pasa a ser
catabolizada por los macrófagos a través de los receptores barredores o scavenger.
2. Activación de las células del endotelio vascular: probablemente la lisofosfatidilcolina, un componente
mayoritario de las LDLox que se forma por oxidación
de la fosfatidilcolina presente en las LDL, sea quien
produzca la activación de las células del endotelio vascular, desencadenando una secuencia de eventos en
la que intervienen distintos tipos celulares que se relacionan entre sí por medio de citoquinas, y que conducen, finalmente, a la formación de la placa ateromatosa (10)(11). Recientemente se ha descripto un
receptor de superficie en las células del endotelio vascular capaz de unir las LDLox denominado LOX-1
(Lectin-like Oxidized LDL receptor-1) el cual juega un importante papel en el proceso de activación endotelial
(12)(13).
Las células endoteliales activadas expresan una variedad de citoquinas que tienen distintas acciones sobre los monocitos circulantes, así el aumento en la expresión de moléculas de adhesión como la molécula
de adhesión intercelular (ICAM-1) y la molécula de
adhesión celular vascular (VCAM-1) favorece la fija-

ción de los monocitos a la pared arterial, al ser atraídos por la secreción de la proteína-1 quimiotáctica de
los monocitos (MCP-1), posteriormente penetran al
espacio subendotelial, donde el factor estimulante de
colonias de macrófagos (M-CSF) estimula su proliferación y diferenciación en macrófagos (14-17).
El endotelio activado también tiene acción sobre
los linfocitos T, permitiendo su fijación a la pared vascular mediante las moléculas de adhesión ICAM-1 y
Selectina E, y su posterior penetración a la íntima por
la secreción de factores quimiotácticos. Los linfocitos
T en el ambiente subendotelial producen citoquinas
como M-CSF, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) y fundamentalmente interferón gamma (IFN-gamma) que desempeñan importantes funciones en el
proceso de formación de la placa aterogénica (18).
Producida la activación endotelial, las plaquetas se
fijan a las células endoteliales segregando distintas citoquinas entre las que se destaca el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) que juega un
papel importante en la proliferación y migración de
las células musculares lisas hacia la íntima.
La activación del endotelio vascular produce, además, una serie de cambios funcionales a nivel del vaso:
se pierde la regulación del tono vascular mediado por
relajantes como el oxido nítrico, se incrementa el efecto constrictor de la endotelina-1 por aumento de su
síntesis, se inicia la coagulación por la vía extrínseca
por la expresión de un factor tisular, y se frena la fibrinolisis por un aumento en la producción del inhibidor
del activador del plasminógeno (PAI-1) (19-22).
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3. Acumulación de lípidos en la pared vascular: los macrófagos en el ambiente subendotelial expresan distintos receptores de membrana capaces de unir lipoproteínas modificadas. Entre ellos se destacan los receptores scavenger, cuyo número aumenta por acción del MCSF. A diferencia de lo que ocurre con los receptores
B:E su síntesis no depende del nivel de colesterol presente dentro de la célula, de manera que el macrófago
incorpora grandes cantidades de lípidos formando inclusiones citoplasmáticas que le dan un aspecto espumoso cuando se observan al microscopio electrónico
(células espumosas) (23-27). Cuando estas células
mueren su alto contenido de lípidos pasa a formar el
núcleo o core lipídico del ateroma (28).
Por otro lado, los macrófagos activados son capaces
de sintetizar lipoproteínlipasa (LPL) y Apo E; la LPL
se une a los proteoglicanos del endotelio transformando lipoproteínas ricas en triglicéridos en formas aterogénicas que son incorporadas a la placa ateromatosa
en crecimiento; la Apo E, por su parte, interviene en
el eflujo del colesterol presente en la pared vascular en
combinación con la lipoproteína de alta densidad
(HDL), produciéndose un balance de colesterol dentro de la pared arterial (29)(30).

ceptores para PDGF en las células musculares lisas mediante la acción del IFN-gamma y estimulan a los macrófagos a producir IL-1 y PDGF; y las plaquetas, por
su parte, intervienen como importantes productores
de PDGF. En la regulación autocrina, las células musculares lisas producen FGF, IL-1, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), factor transformador
del crecimiento tipo alfa (TGF-alfa), FGF y TNF-alfa,
como citoquinas que activan la proliferación y migración de las células hacia la íntima vascular (33)(34).
La placa ateromatosa aumenta de tamaño a medida
que ocurren estos eventos, llegando a provocar la estenosis vascular; su estabilidad depende del aumento en
la actividad de las enzimas hidrolíticas producidas por
los macrófagos que van degradando la matriz celular,
y de la inhibición en la producción de colágeno por
parte de las células musculares lisas inducida por IFNgamma o de la inducción de su muerte celular por
apoptosis, ya que estos acontecimientos pueden debilitar la capa fibrosa del ateroma, haciéndola más frágil
y propensa a una ruptura, de manera que cualquier
fuerza mecánica puede fragmentarla con la consiguiente formación de un trombo (35)(36).

4. Proliferación y migración hacia la íntima de las células musculares lisas: los macrófagos presentes en la
lesión ateromatosa segregan una variedad de enzimas hidrolíticas (colagenasas, gelatinasas, elastasas,
etc.) que remodelan la matriz extracelular. Al producirse la degradación de los proteoglicanos heparan
sulfato de dicha matriz, las células musculares lisas
inician la diferenciación hacia un estado activado caracterizado por la síntesis elevada de colágeno tipo 1,
elastina y proteoglicanos que se acumulan en la matriz durante el desarrollo de la placa; también expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, citoquinas y factores de crecimiento; y presentan receptores scavenger en su membrana en respuesta al TNF-alfa e IFN-gamma producidos por los
macrófagos y los linfocitos T, transformándose en células espumosas (31).
La proliferación de las células musculares lisas y su
migración desde la capa media arterial a la íntima está regulada por un complejo sistema de citoquinas
producidas por otros tipos celulares (regulación paracrina), por citoquinas producidas por las mismas células musculares (regulación autocrina) y por la presencia de las LDLox (32). En la regulación paracrina participan los macrófagos a través de la secreciones de interleuquina-1 (IL-1) que interviene en la activación celular, de factor de crecimiento fibroblástico (FGF) que
induce la síntesis proteica y la división celular, y de
PDGF y el factor de crecimiento epidérmico (EPG)
que estimulan la proliferación y migración celular; los
linfocitos T, por su parte, inducen la expresión de re-

Enfermedades autoinmunes
y aterogénesis
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Dada la rápida progresión de la aterogénesis que se
observa en las enfermedades degenerativas del tejido
conectivo, se describirán, a continuación, las enfermedades autoinmunes de mayor incidencia y los mecanismos que llevan al desarrollo prematuro de la aterosclerosis en estos pacientes.
1. ARTRITIS REUMATOIDEA
La Artritis Reumatoidea (AR) es una enfermedad
sistémica que presenta manifestaciones articulares y
extraarticulares; se caracteriza por un proceso inflamatorio no supurativo crónico, con tendencia a la simetría y que conduce a la erosión progresiva del cartílago y del hueso, fundamentalmente a nivel de las articulaciones pequeñas (manos y pies). Sus presentaciones y formas clínicas son muy variadas, desde formas
muy agresivas y mutilantes, a casos leves o poco aparentes (37)(38). Afecta al 1% de la población mundial, principalmente al sexo femenino (relación mujer:hombre, 3:1) y con mayor prevalencia entre los 40
y los 60 años de edad (39).
La enfermedad comienza, desde el punto de vista
histológico, como una inflamación inespecífica que origina un engrosamiento edematoso de la sinovial (pannus) y al progresar se caracteriza por la estratificación
de los sinoviocitos y una infiltración de macrófagos, células dendríticas, polimorfonucleares, linfocitos T y B
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(LT y LB) (40). La interfase entre este tejido inflamatorio y el cartílago se ve, entonces, ocupada por macrófagos y sinoviocitos capaces de segregar proteasas como
las metaloproteinasas de matriz (colagenasa, estromelisina, gelatinasa y elastasa) y las catepsinas (B, D, G y L),
además de TNF-alfa e IL-1 (41). La invasión del cartílago por parte del tejido inflamatorio y la desmineralización ósea, resultantes de la acción de estos productos de
secreción, determinan la deformación de la articulación con pérdida de su funcionalidad (42).
Si bien no se conoce con certeza cuál es el origen
de la patología, se postula que la presencia de un
agente artrotópico en la articulación desencadena
una respuesta inmunológica al ser tomado por los macrófagos o las células dendríticas y ser presentado antigénicamente a los LT, los cuales al activarse producen una variedad de citoquinas a través de las cuales se
activan otros macrófagos y LT, LB productores de factor reumatoideo y células del endotelio vascular (43).
Dentro de estas citoquinas se destaca el TNF-alfa por
jugar un papel importante en la regulación de la producción de citoquinas pro-inflamatorias como la IL-1,
IL-6, IL-8 y los factores MCP-1 y VEGF que estimulan
el reclutamiento de células inflamatorias e inmunes
en la articulación. La importancia del TNF-alfa se demuestra por el hecho de que mediante el tratamiento
experimental con anticuerpos anti-TNF-alfa se logra
mejorar, en forma marcada, la sintomatología de los
pacientes (44).
Desde hace largo tiempo se conoce que existe una
relación estrecha entre esta patología y la aterosclero-
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sis, habiéndose detectado la presencia de LDLox en la
sinovial y el líquido intraarticular de pacientes con AR
(45)(46). En esta asociación se atribuye un importante papel al receptor LOX-1 que se encuentra localizado tanto a nivel endotelial como en condrocitos y sinoviocitos, y cuya expresión está inducida por citoquinas
pro-inflamatorias como el TNF-alfa (12)(47)(48). El
LOX-1 permite fijar LDLox, y éstas incrementan las
expresión de moléculas de adhesión sobre el endotelio, a la vez que inducen la secreción de MCP-1, provocando la infiltración de la sinovial con leucocitos (49).
El proceso inflamatorio incrementa el estrés oxidativo,
elevándose la producción de LDLox que se acumulan
en la lesión, fundamentalmente en los condrocitos,
provocando su necrosis (3).
Un hallazgo común en AR y aterosclerosis es la presencia de altas concentraciones de LT CD4 + CD2 –; esto determina un cambio en la respuesta inmune a Th1
con producción de altos niveles de IFN-gamma el cual
inhibe la síntesis de colágeno en las células musculares
lisas y activa a los macrófagos para liberar proteasas degradativas de la matriz, provocando, así, el daño articular y la inestabilidad de las placas ateromatosas (50).
Los factores que contribuyen a acelerar el proceso
aterogénico en la AR están relacionados con (Fig. 2):
a. Un aumento de citoquinas pro-inflamatorias circulantes como son la IL-1, IL-6 y TNF-alfa, las
cuales intervienen en el reclutamiento celular
tanto a nivel sinovial como vascular, siendo posiblemente la IL-1, el punto común entre AR y
aterosclerosis (51)(52).
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complemento

ATEROGENESIS
ATEROGÉNESIS
ICAM-1
IL-1

VCAM-1

IL-6

Selectina-E
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Fig. 2. Factores que aceleran la aterogénesis en la artritis reumatoidea.
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b. Un incremento en la expresión de moléculas
de adhesión como las ICAM-1, VCAM-1 y Selectina-E (53).
c. La presencia de inmunocomplejos y la acción
del complemento que pueden provocar la activación del endotelio vascular.
d. La presencia de reactantes de fase aguda como
la proteína C reactiva (PCR) y la sustancia amiloide A (SAA), ya que la PCR induce la expresión de moléculas de adhesión y media la activación de componentes del complemento; y la
SAA, por su parte, tiene efectos aterogénicos sobre plaquetas, leucocitos y el metabolismo del
colesterol (54-56).
e. Un estado protrombótico, caracterizado por
trombocitosis y elevados niveles de fibrinógeno,
factor von Willebrand y PAI-1, que lleva a un depósito persistente de fibrina sobre el endotelio
vascular, que actúa como estímulo para su activación (57).
f. El tratamiento con esteroides que reciben estos
pacientes favorece el desarrollo de un perfil lipídico aterogénico definido por el descenso de las
HDL y aumento de LDL, lipoproteína (a) y homocisteína (58-60).
2. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune caracterizada por un proceso inflamatorio multisistémico crónico, con períodos de remisiones y recaídas, en la que se presentan erupciones

cutáneas, artritis y glomerulonefritis, aunque también
son frecuentes la anemia hemolítica, la trombocitopenia y la afección del sistema nervioso central. Afecta
preferentemente a mujeres entre los 20 y los 60 años
de edad, siendo la relación mujer:hombre, 10:1. La enfermedad se caracteriza por la producción de anticuerpos dirigidos contra una multiplicidad de antígenos (61).
El prematuro desarrollo de aterosclerosis en los enfermos con LES es una de las principales causas de
muerte en estos pacientes, debido a que a los tradicionales factores de riesgo aterogénico se suman otros
que son propios de la patología lúpica (62-66).
Dentro de los principales causas que contribuyen a
acelerar la aterosclerosis en el LES se destacan (Fig. 3):
a. Los largos tratamientos con esteroides son responsables de inducir un perfil lipídico aterogénico, caracterizado por niveles elevados de LDL
y disminución de las HDL, a la vez que se incrementan indirectamente tres factores de riesgo
tradicionales como son la hipercolesterolemia,
la hipertensión arterial y la obesidad (67-69). La
caída en las concentraciones de HDL tiene una
gran incidencia en el progreso de la patología,
ya que su Apo AI presenta propiedades antiinflamatorias al bloquear la activación de monocitos mediada por contacto con LT (70).
b. El desarrollo de un proceso inflamatorio crónico mediado por el depósito de inmunocomplejos constituye un importante factor pro-aterogénico ya que favorece la activación del endotelio
vascular a través de la acción del complemento,

Fig. 3. Factores que aceleran la aterogénesis en el lupus eritematoso sistémico.
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y favorece la oxidación de las LDL en el ambiente subendotelial (3)(71).
c. El daño renal provoca un aumento en la síntesis
hepática de lipoproteínas en respuesta a la hipoalbuminemia que causa disminución de la
presión oncótica del plasma, de manera que se
origina una sobreproducción de VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad) tendiente a
compensar esa disminución. Por su parte, las
HDL, en especial las HDL3, se pierden por vía
renal, contribuyendo a su disminución plasmática, si bien su rápida síntesis trata de compensar
la pérdida (72).
d. La presencia de anticuerpos anti-lipoproteín lipasa (aLPL) determina una disminución en la
vida media de la enzima o un efecto inhibitorio
de su actividad que se traduce en el aumento sérico de lipoproteínas ricas en triglicéridos, las
cuales al catabolizarse contribuyen a aumentar
la proporción de LDL pequeñas y densas de alto poder aterogénico (73)(74).
e. La aparición de anticuerpos anti-Apo AI (aApo
AI) determina una disminución en la actividad de
la paraoxonasa (PON), una enzima antioxidante
que circula en el plasma atrapada dentro de las
HDL. Esto ocurre como consecuencia de los cambios estructurales que sufren las HDL cuando el
anticuerpo se une a la Apo AI (75-77). Por otra
parte, los anticuerpos aApo AI interfieren en la
incorporación de colesterol a las HDL durante el
transporte reverso, afectan la interacción con los
receptores hepáticos de HDL y/o modifican la
actividad de la Apo AI como cofactor de la lecitincolesterol acil transferasa (LCAT) (78).
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f. La presencia de anticuerpos anti-LDLox (aLDLox)
es un buen marcador predictivo de aterogénesis
acelerada en el LES y su efecto aterogénico radica en que la formación de complejos inmunes
aLDLox-LDLox estimula la secreción de citoquinas proinflamatorias y factores de crecimiento por parte de los macrófagos, y favorece la acumulación lipídica en las células musculares lisas
y macrófagos. La incorporación de los inmunocomplejos a estas células ocurre vía receptor Fc
y conduce a la formación de células espumosas
de manera similar al ingreso de las LDLox vía
receptores scavenger (79-81).
g. La presencia de anticuerpos anti-lisofosfatidilcolina (aLPC) que reconocen como antígeno a la
lisofosfatidilcolina presente en las LDLox agrava el proceso inflamatorio por la deposición de
inmunocomplejos, la activación del complemento y el aumento en la captación de complejos inmunes por parte de los macrófagos (82).
Además, el LES se cacteriza por una elevación
en la expresión y la actividad de la fosfolipasa A2
debido a su inducción por citoquinas pro-inflamatorias como el TNF-alfa y la IL-1. Esto determina un aumento en la formación de lisofosfatidilcolina sobre la membrana de macrófagos,
células endoteliales y plaquetas, agravando la
reacción inflamatoria (83).
3. SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO
El sindrome antifosfolipídico (SAF) es una enfermedad caracterizada por la asociación de trombosis venosas y/o arteriales, pérdidas fetales recurrentes, trombo-

Fig. 4. Factores que aceleran la aterogénesis en el sindrome antifosfolipídico.
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citopenia y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos
(aFL) detectados en el laboratorio mediante pruebas
de coagulación (anticoagulante lúpico) o por técnicas
de ELISA (anticuerpos anticardiolipina: aCL) (84). Se
lo denomina primario cuando no existe una enfermedad de base y secundario cuando está asociado a una
enfermedad autoinmune. Si bien generalmente la presencia de aFL se ha detectado en pacientes con LES,
aparecen también en la AR, esclerodermia, síndrome
de Sjögren, enfermedad de Crohn, vasculitis y púrpura
trombocitopénica autoinmune, entre otras (85-91).
La presencia de anticuerpos aFL en los pacientes
con SAF contribuye al desarrollo prematuro y/o acelerado de aterosclerosis, complicando, aún más, el curso
de la patología (92). Los mecanismos por los cuales estos anticuerpos contribuyen al proceso aterogénico
pueden dividirse en dos grupos (Fig. 4):
a. Mecanismos indirectos: están relacionados con el
efecto trombogénico de los anticuerpos aFL y la creación de un estado protrombótico caracterizado por el
depósito persistente de fibrina sobre el endotelio, lo
cual actúa como estímulo para producir su activación
y dar inicio, así, a la formación de la placa ateromatosa (93). El efecto trombogénico es consecuencia de la
acción de los anticuerpos aFL a distintos niveles (94):
a1. Sobre las células endoteliales inducen la trombosis por el aumento en los niveles de factor von
Willebrand, factor tisular y moléculas de adhesión (95-97).
a2. A nivel de las plaquetas inducen un aumento en
la síntesis de tromboxano que no se compensa
con un incremento de prostaciclina, de manera
que se produce un disbalance que predispone a
la trombosis (84). Además, promueven la agregación plaquetaria (98).
a3. Alteran la actividad anticoagulante de la proteína C por el complejo trombomodulina-trombina, o la inhiben directamente o a través de su
cofactor, la proteína S (99).
a4. Inhiben las funciones antitrombóticas de la β2 glicoproteína I (β2 - GPI), una proteína anticoagulante normal que inhibe la vía intrínseca de la
coagulación, la agregación plaquetaria inducida
por ADP y la actividad trombinasa de las plaquetas; ya que los aCL se asocian a distintas fracciones lipoproteicas del plasma donde la cardiolipina es un componente normal, reconociendo el
complejo β2 -GPI-cardiolipina (100-102).
b. Mecanismos directos: están relacionados con la
participación directa de los anticuerpos aFL en el desarrollo del proceso aterogénico:
b1. Estos anticuerpos son capaces de inducir, “per se”,
la activación de las células del endotelio vascular,
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dando inicio a los eventos que conducen a la formación de la placa ateromatosa (103)(104).
b2. Promueven la incorporación de inmunocomplejos de las LDL a los macrófagos a través de
los receptores Fc, dando lugar a la formación de
células espumosas (105).
b3. Favorecen la oxidación de las LDL, ya que la
presencia de anticuerpos anti β2-GPI producen
una alteración en la estructura de las HDL que
origina una disminución en la actividad antioxidante de la PON incluida en ellas (106)(107).

Conclusiones
La observación de que en los pacientes con enfermedades autoinmunes como la AR, el LES, el SAF, etc.
se presentan eventos coronarios agudos sin que medien factores de riesgo aterogénico tradicionales previos que los justifiquen, ha llevado a tratar de dilucidar
los mecanismos por los cuales se produce un desarrollo prematuro y/o acelerado de la aterogénesis en estos casos, y así se ha determinado que distintos componentes inflamatorios presentes en las patologías autoinmunes, también se presentan en el desarrollo de
la placa ateromatosa.
Resulta, entonces, que los acontecimientos comunes entre el proceso aterogénico y las enfermedades
autoinmunes están representados, fundamentalmente, por:
a. El incremento en la expresión de moléculas de
adhesión sobre la superficie del endotelio vascular.
b. Un aumento en el reclutamiento de células proinflamatorias.
c. El aumento en la expresión de diferentes citoquinas y factores de crecimiento que interrelacionan los distintos tipos celulares.
d. La activación de macrófagos capaces de segregar
enzimas hidrolíticas de la matríz intercelular.
e. La formación de células espumosas, ya sea vía receptores scavenger para LDLox o vía receptores
Fc para complejos inmunes aLDLox-LDLox.
De manera que la aterosclerosis puede ser considerada como una enfermedad inflamatoria crónica ubicada a nivel de la pared vascular, que se caracteriza por
el depósito de lípidos derivados fundamentalmente de
las LDL y que comienza con la activación del endotelio vascular. Esta activación endotelial puede ocurrir a
través de las LDLox vía receptores LOX-1 o ser consecuencia de un proceso inflamatorio crónico como
ocurre en las enfermedades autoinmunes.
Por lo tanto, la presencia de una patología inflamatoria crónica debe ser considerada como un factor de
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riesgo aterogénico de gran peso, ya que incrementa la
probabilidad de un evento trombótico en mayor grado
de lo que lo hacen los factores de riesgo tradicionales,
puesto que contribuye al desarrollo prematuro de las
placas y/o acelera la desestabilización de aquellas ya
formadas.
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