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RESUMEN

En la remodelación arterial, como en otros tejidos del organismo, la matriz extracelular
cumple un papel importante. La complejidad en la constitución de la matriz hace de la
remodelación un fenómeno difícil de reproducir experimentalmente. En el caso de las arte-
rias es clave la modificación de la relación músculo liso-matriz que produzca el cambio en el
músculo liso del fenotipo contráctil al secretor.
Para que ocurran los cambios en la matriz y en el músculo liso es determinante la activación de los
genes productores de las proteasas que modificarán las relaciones célula-célula y célula-matriz.

REV ARGENT CARDIOL 2007;75;137-144.
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INTRODUCCIÓN

La vasculatura es capaz de detectar cambios dentro
de su medio e integrar esos signos a través de la co-
municación intercelular y transformarse a sí misma
con la producción local de mediadores que influyen
en su estructura y función.

La remodelación vascular es un proceso activo de
alteraciones estructurales que incluyen cambios al
menos en cuatro procesos celulares: proliferación,
muerte, migración y multiplicación, para lo cual la
célula necesita degradar y producir la matriz extra-
celular. Este último proceso depende de la interacción
dinámica entre factores de crecimiento locales, sus-
tancias vasoactivas y estímulos hemodinámicos como
la fricción y la presión de la sangre.

Todas las células de la pared vascular pueden par-
ticipar en el proceso de remodelación, al actuar el
endotelio como sensor y transductor de la informa-
ción que llega a la matriz extracelular, donde se pro-
ducirán las transformaciones que afectarán principal-
mente a la íntima.

CONCEPTO DE REMODELACIÓN

La remodelación de la matriz extracelular interviene
en el inicio y la progresión de una gran variedad de
condiciones fisiológicas, como el desarrollo embriona-
rio y la reparación de tejidos, pero también ocurre en
situaciones patológicas como el cáncer y las enferme-
dades vasculares, entre otras, en este último caso con
afección de toda la pared arterial. (1-3)

Existen varias clasificaciones de la remodelación
de la pared vascular, de acuerdo con su carácter ex-
pansivo o constrictivo en relación con la luz de la ar-
teria durante los cambios en la matriz extracelular
que se producen como respuesta inflamatoria en dife-

rentes etapas durante la aterosclerosis y la reestenosis
posangioplastia (Tabla 1). (4-11)

La presencia de las células inflamatorias es impor-
tante por su producción de metaloproteinasas, factor
importante en la heterogenicidad de la remodelación
y estaría relacionado con el polimorfismo en la expre-
sión genética de ellas. (12-15)

Esta novedad en la remodelación se hace de mane-
ra diferente según el sector del sistema arterial en
cuestión, o si surge, por ejemplo, una tendencia cons-
trictiva o inadecuadamente expansiva en las arterias
ileo-femorales, y no así en las arterias renales. La
remodelación varía con la edad y el sexo y siempre es
modulada por los factores de riesgo. (16-18)

Así, en la reestenosis posangioplastia existiría una
remodelación hacia adentro, debido a mecanismos
oxidativos y de bajo flujo, mientras que en los corazo-
nes trasplantados se produce una remodelación inter-
na o remodelación inadecuada externa, debido a un
engrosamiento progresivo de la íntima de naturaleza
inmunológica. (10, 19, 20)

En los casos de síndromes inestables, en presencia
de una placa grande se produce una remodelación ex-
terna en el área correspondiente del vaso rica en
macrófagos y linfocitos y pobre en músculo liso y
colágeno, lo cual la hace susceptible de rotura. (21-23)

En todos los casos, el músculo liso es determinan-
te en la remodelación de la pared vascular cuando en
respuesta a estímulos mecánicos y de sustancias
vasoactivas cambia su fenotipo contráctil al tipo
secretor (rico en retículo sarcoplasmático) que predo-
mina en el período fetal y posnatal inmediato y con-
forma así la matriz extracelular. (19, 24-28)

El papel secretor del músculo liso como respuesta a
factores de crecimiento afecta principalmente el desa-
rrollo en la pared arterial de la íntima, cuyos límites
son el endotelio y la lámina elástica interna. (29-31)
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ARTERIA NORMAL

Las arterias pueden ser de tres tipos: grandes o elás-
ticas (aorta, sus ramas y arteria pulmonar), media-
nas o musculares (algunas ramas específicas de la
aorta como las coronarias y renales) y pequeñas (me-
nores de 2 mm de diámetro que están en los tejidos y
los órganos).

La pared vascular normal está constituida básica-
mente por células endoteliales, células del músculo
liso, matriz extracelular y adventicia (Figura 1).

En el caso de las arterias elásticas, éstas tienen la
capa media muy rica en fibras de elastina, que alternan
con capas finas de células del músculo liso, mientras que
en las musculares la media está compuesta predomi-
nantemente por células de músculo liso con la elastina
limitando en las membranas interna y externa.

La matriz extracelular es abundante en las arte-
rias que poseen músculo liso, como las grandes y las
medianas.

Los diferentes tipos de células que componen la
pared vascular están organizados en capas concén-
tricas, con el endotelio tapizando la luz del vaso y des-
cansando sobre la lámina elástica interna, que consti-
tuye los límites de la íntima de la arteria. En condi-
ciones normales, la cantidad de matriz y de células
entre el endotelio y la lámina elástica interna es esca-
sa. La formación de lesiones vasculares invariablemen-
te está asociada con la acumulación de células me-
senquimáticas y sus productos en la íntima, que com-
promete así la luz del vaso y contribuye a la retención
de moléculas aterogénicas. Como resultado de esto,
la hiperplasia de la íntima es determinante en el de-
sarrollo de un amplio rango de condiciones clínicas
que están asociadas con el incremento en la mor-
bimortalidad cardiovascular.

Simultáneamente con la expansión de las células
preexistentes en la íntima, la hipótesis inicial sostie-
ne que la modulación del fenotipo de las células del
músculo liso del tipo contráctil al sintético (desdiferen-
ciación) es importante en su migración a la íntima.

Trabajos recientes en la remodelación luego de
implantes venosos en condiciones dislipidémicas se-
ñalan que la hiperplasia de la íntima puede originar-
se en las células del músculo liso de la media y/o los
fibroblastos vasculares escasamente diferenciados o
aun de fuentes no vasculares. (19, 28)

MATRIZ EXTRACELULAR

La matriz extracelular está en todos los tejidos y ocu-
pa el volumen del espacio extracelular en la capa me-
dia, donde es más abundante que las células que la
rodean y determina así las propiedades físicas del te-
jido. Está compuesta por macromoléculas que resul-
tan de la unión de una gran variedad de proteínas y
polisacáridos; la diferente concentración de cada uno
de ellos y la forma en que se organizan da lugar a una
gran diversidad para adaptarse al requerimiento fun-
cional de cada tejido en particular. (9, 32) Muchos de
estos cambios tienen que ver con la expresión genética
y casi todos son mediados por receptores llamados
integrinas. La matriz extracelular cumple una fun-
ción especial en el desarrollo embriológico, la cura-
ción de heridas y el cáncer mediante sus propiedades
quimiotácticas, opsónicas y adherentes.

Los elementos de la matriz son secretados local-
mente y ensamblados dentro de una red organizada
en estrecho contacto con las células que la producen
(Figura 2). (30)

Las dos clases más importantes de macromoléculas
extracelulares que forman la matriz son:

Tabla 1. Diferentes denominaciones de la remodelación (15)

Aumento Disminución

Externo Interno

Compensatorio Constrictivo

Positivo Negativo

Expansivo Retráctil

Glagoviano Antiglagoviano

Fig. 1. A. Corte transversal de una arteria coronaria intramiocárdica
de características normales. B. Corte de una aorta con paredes
normales. Se utilizó tinción con rojo “O” y aumento de x40.
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1. Sustancia fundamental: está constituida por
glicoproteínas que forman cadenas lineales de
polisacáridos, compuestos por unidades de disa-
cáridos que se repiten, conocidos como glico-
saminas por tener el grupo amina-azúcar unido en
forma covalente a un centro proteico, unión de la
que resultan los proteoglicanos, que se agrupan
en cinco grandes familias, de acuerdo con su resi-
duo de azúcar, el tipo de unión entre esos residuos
y el número o la localización de los grupos sul-
fatados.

2. Proteínas fibrosas: se pueden clasificar de acuer-
do con sus propiedades en dos tipos:

a) Estructurales, como el colágeno y la elastina.
b) Adhesivas, como la fibronectina y la laminina.

Los miembros de ambas clases tienen una gran
variedad de formas y tamaños.

Los proteoglicanos: tienen menos del 10% en
proteínas y el resto son hidratos de carbono; la varie-
dad en el centro proteico genera una gran diversidad.

(33) Los más frecuentes en las arterias son el con-
droitín sulfato (versicán, biglicán, perlecán), el hepa-
rán sulfato (agrin, decorin, perlecán) y el dermatán
sulfato. Tienen alta densidad de cargas negativas que
atraen cationes como el sodio, que son activos
osmóticamente y hacen que una gran cantidad de lí-
quido pase a la matriz. Se forman así geles hidratados
que ocupan un gran espacio, que resisten fuerzas
compresivas y permiten la rápida difusión de nu-
trientes, metabolitos y hormonas entre la sangre y la
célula.

Los colágenos: son proteínas fibrosas secretadas
por las células del tejido conectivo, como los fibro-
blastos (músculo liso en los vasos). La molécula de
colágeno es larga y gruesa en una estructura de
polipéptidos en forma de triple hélice conocidos como
cadena α, de las cuales hay por lo menos 25 tipos que
se enrollan entre sí. A diferencia de las fibras de los
proteoglicanos que resisten fuerzas compresivas, las
fibrillas de colágeno forman estructuras que resisten
las fuerzas de tensión. Además de la responsabilidad

Fig. 2. Esquema de la relación
entre el endotelio, la matriz
extracelular y el músculo liso;
la relación es a expensas de las
fibras de elastina. Por otro lado,
tal como ocurre en el músculo
cardíaco, la relación entre las
células y la matriz está dada por
las integrinas. (Modificado de
Scott F. Gilbert. Biología del
Desarrollo. 7a ed. Editorial Mé-
dica Panamericana; 2003. Cap
6, p. 182.)

Pared arterial y matriz extracelular



140 REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA  /  VOL 75 Nº 2  /  MARZO-ABRIL 2007

en la organización espacial de la matriz, establecen
conexiones con otras moléculas de ella.

Al menos cinco tipos diferentes de colágeno están
presentes en los vasos sanguíneos, aunque es proba-
ble que existan más. Los más importantes en mante-
ner la estructura de los vasos sanguíneos son los ti-
pos I y III, que forman largas fibrillas. El tipo IV, sin
embargo, también es un componente estructural im-
portante que forma una red de moléculas en las mem-
branas basales de las células endoteliales y del mús-
culo liso junto con microfibrillas que usualmente es-
tán presentes entre las largas fibras del colágeno
intersticial. La función del tipo V no se conoce bien,
pero parece que conecta fibras grandes del colágeno
intersticial localizándose dentro de esas fibras o so-
bre la superficie de éstas.

Del colágeno tipo VIII no se pudo establecer con
precisión su estructura y tampoco sus posibles fun-
ciones.

La síntesis del colágeno por el músculo liso en los
vasos resulta de un cambio en las propiedades de éste,
que al pasar de las características contráctiles al
fenotipo secretor comienza a sintetizar grandes can-
tidades de proteínas de la matriz extracelular. (33, 34)

La elastina: una vez secretadas, estas fibras están
profusamente entrelazadas y forman una extensa red
de fibras y cuerdas. Son muy ricas en prolina y lisina
y tienen la propiedad de ser cinco veces más extensi-
bles que una banda de goma de igual diámetro.

La fibra elástica está cubierta, además de la
elastina, por una envoltura de microfibrillas compues-
tas por unas glicoproteínas llamadas fibrilinas que son
imprescindibles para su integridad y cuyo defecto
genético produce, debido a la alteración en el ensam-
blado de la elastina, el síndrome de Marfan. (35-37)

Las fibronectinas: son proteínas adhesivas
extracelulares que ayudan a las células a fijarse en la
matriz. Son glicoproteínas de gran tamaño divididas
en dos subunidades unidas por puentes de azufre,
dobladas a su vez en módulos con forma de vara fun-
cionalmente distintos. Uno de estos módulos se une
al colágeno, otro al heparán y otros tienen receptores
específicos para varios tipos de células. (38)

La laminina: ubicada entre las proteínas fi-
brosas adhesivas, resulta de la organización de la
matriz extracelular, especialmente en ciertos luga-
res, como debajo de los epitelios. Su función no es
sólo estructural, sino que cumple el papel de filtro,
determina la polaridad de la célula, influye en el
metabolismo celular, organiza las proteínas de las
membranas plasmáticas adyacentes, induce la dife-
renciación celular y sirve como sendero para su mi-
gración. (30)

RECEPTORES DE LA MATRIZ EXTRACELULAR

La arquitectura global de un tejido que contiene célu-
las adherentes está determinada por los mecanismos
de adhesión en los que intervienen interacciones

intercelulares y entre las células y la matriz que las
rodea.

Si bien algunos proteoglicanos actúan como co-
rreceptores, las integrinas, proteínas que forman parte
de la familia de las moléculas de adhesión, son las más
importantes e indispensables junto con los factores
de crecimiento en la señalización celular para una
respuesta óptima. (39)

Las integrinas se agrupan en los sitios de contacto
de las células con la matriz y pueden activar muchas
vías de señalización intracelular, incluido el fosfolípido
inositol.

Las integrinas se expanden sobre diversas células
y la mayoría de las células expresan varias integrinas,
lo cual les permite unirse a varias moléculas de la
matriz; la presencia de subunidades, al menos 8 para
las β y 17 para las α, da lugar a una gran cantidad de
combinaciones con la presencia de una gran variedad
de integrinas. (40)

Las integrinas β2 que median principalmente las
conexiones célula-célula en lugar de célula-matriz se-
rían importantes en las células endoteliales; los li-
gandos, referidos a veces como contrarreceptores, son
miembros de una superfamilia de las inmunoglo-
bulinas que forman también parte de las moléculas
de adhesión. Algunas de las integrinas β2, por ejem-
plo, les permiten a los glóbulos blancos fijarse y atra-
vesar la capa endotelial de los vasos sanguíneos en los
sitios de infección.

Para poder actuar como integradoras, las inte-
grinas deben interactuar con el citoesqueleto, tanto
en la relación célula-matriz como en la relación célu-
la-célula conectándose en la mayor parte de ellas con
los filamentos de actina.

En biología vascular son especialmente importan-
tes las α2bβ3 que están en las plaquetas y los mega-
cariocitos y les corresponde un importante papel en
la retracción del coágulo; la integrina conocida como
αvβ3 está ampliamente distribuida y con una densi-
dad variable en diversas células vasculares y cuya ac-
ción tiene que ver con la angiogénesis, la hiperplasia
de la íntima luego de la lesión arterial y la cicatriza-
ción de heridas.

En las plaquetas, la alteración de la conformación
de la membrana activa la integrina α2bβ3 y promueve
su unión con el fibrinógeno. En los linfocitos T se ac-
tiva una integrina α1β2 que se une a la célula blanco
(antígeno y/o virus). Por otro lado, algunos eventos
celulares, como la fosforilación del residuo de serina
intracelular de la integrina, la activan durante la mi-
tosis, y otro tanto ocurre con la fosforilación de la
tirosina en la misma zona en algunos tipos de células
cancerosas. (41, 42)

PROTEÓLISIS Y PROTEASAS

Para que ocurra la remodelación en la pared de la ar-
teria es fundamental el proceso de proteólisis de la
matriz en la región pericelular del músculo liso y de
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esta manera favorecer su proliferación y migración.
La proteólisis es imprescindible para la migración, en
tanto que su necesidad para la proliferación resulta
menos obvia. (43-47)

La adhesión de las células a la matriz vía molé-
culas de integrina genera un estrés dentro de ella,
conocido como tensegrity (del inglés, tensional
integrity: integridad tensional). (48) En el sistema
cardiovascular, la tensegrity media el control del
comportamiento de la célula a través de las fuerzas
mecánicas.

Las señales emergentes de los receptores de fac-
tores de crecimiento, cadherinas e integrinas, pare-
cen tener una importancia significativa, al determi-
nar que las proteasas de los leucocitos generen en
los casos patológicos la cascada proteolítica perice-
lular. (49-51)

En el caso del músculo liso, la pérdida de contacto
llevaría a la apoptosis por la falta de tensigrity, gene-
rando una cascada de caspasas, aparentemente acti-
vadas por la simple separación de la fibronectina, que
se considera un factor de supervivencia y la altera-
ción de la relación con ella dispararía la muerte celu-
lar. (32)

Esta apoptosis de las células se conoce como
anoïkis, palabra tomada del griego y que significaría
la desaparición de los desamparados. (48, 50) Es pro-
bable que las señales de supervivencia en anoïkis sean
ampliamente reguladas por el citoesqueleto.

En condiciones fisiológicas, anoïkis funciona en la
homeostasis de los tejidos y las células durante el de-
sarrollo, la renovación y la regresión. (52-55)

Las endopeptidasas se clasifican de acuerdo con
su mecanismo catalítico en proteasas de serina, cis-
teína, aspártico o metaloproteinasas.

En la remodelación de la matriz en general y de la
pared vascular en particular son importantes las
metaloproteinasas. (56-58)

Existen cinco superfamilias de metaloproteinasas,
clasificadas de acuerdo con la secuencia de los péptidos
que la forman y de ellos, la superfamilia metzicina es
clave en la remodelación vascular. Estas enzimas se dis-
tinguen por tener una molécula de Zn2+ en el sitio cata-
lítico, atrapado en un complejo de histidinas. (59-61)

La gran familia metzicina se subdivide a su vez en
cuatro familias multigénicas, de las cuales en el siste-
ma vascular son importantes las adamalisinas (ADAM)
y las metaloproteinasas (MMP) de la matriz que tie-
nen, salvo excepciones, el aminoácido serina en algún
lugar de la cadena peptídica. (59, 62)

La expresión de las metaloproteinasas es promi-
nente en los macrófagos, pero también están presen-
tes en el músculo liso vascular y en las células endo-
teliales (Tabla 2).

Su estructura es parecida y está organizada en
dominios o regiones modulares con una secuencia N-
terminal (pre-dominio), que es eliminada después de
su síntesis en el retículo sarcoplasmático. (56)

Tabla 2. Metaloproteinasas en
el sistema vascular (16)

Nombre Tipo de célula Estímulo

MMP-1 TNF-α, IL-1

(colagenasa intersticial) Músculo liso Macrófago Desgranulación mastocitos

Célula endotelial LDL oxidada

MMP-2 Músculo liso Trombina

(gelatinasa 72-kDa Macrófago

gelatinasa A)

MMP-3 Músculo liso TNF-α; IL-1

(estromelisina-1) TNF-α; IL-1; desgranulación mastocito

MMP-7 Macrófago TNF-α; IL-1

(matrilisina)

MMP-9 Músculo liso TNF-α; IL-1

(gelatinasa 92-kDa, Macrófago TNF-α; IL-1; LDL oxidada

gelatinasa B) Sangre (monocitos) LDL oxidada

MMP-12* Macrófago

(metaloelastasa)

MMP-13 Macrófago

(colagenasa)

MMP-14 Macrófago TNF-α; IL-1β; LDL oxidada

(membrana tipo 1 MMP) Músculo liso TNF-α; IL-1β; LDL oxidada

Célula endotelial TNF-α; IL-1α; IL-1β; LDL oxidada

* Sintetizada in vitro por recombinación genética. TNF: Factor de necrosis tumoral. IL: Interleucina.
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Las metaloproteinasas en condiciones fisiológicas
están presentes en el desarrollo embriológico y la
morfogénesis. (56) Por ser inducibles, su transcrip-
ción y secreción están estrictamente controladas, ya
que su acción es irreversible, por lo que deben ser ac-
tivadas una vez secretadas por otras metaloproteinasas
o por proteasas de serina (urokinase-type plasminogen
activator). (57, 61)

Algunos estudios plantean un mecanismo de re-
troalimentación entre las MMP y especies reactivas
del oxígeno, al señalar que el óxido nítrico ejercería
su acción vía modulación de las metaloproteinasas.
(16) Un concepto emergente sugiere que la variación
en la expresión y la actividad de las MMP contribuye
a la heterogenicidad en la presentación e historia na-
tural de la aterosclerosis.

Una vez secretadas, las MMP son reguladas a tra-
vés de su inactivación proteolítica o inhibidas por otras
proteínas conocidas como proteínas inhibidoras de las
metaloproteinasas (TIMP).

Las TIMP son una familia de proteínas secretadas
que inhiben reversiblemente las MMP con una este-
quiometría 1:1. Las TIMP se clasifican con un núme-
ro secuencial como 1, 2, 3, 4 halladas hasta ahora con
diferente capacidad de inhibición.

Además de su acción inhibidora de las metalopro-
teinasas, las TIMP pueden producir la muerte celu-
lar por supresión de las señales mitogénicas. (47)

Existen otras estructuras proteicas fuera de las
TIMP, con capacidad inhibidora endógena de las MMP,
entre ellas las ∝2-macroglobulinas, que por su abun-
dancia en el plasma representan el inhibidor más im-
portante presente en el líquido intersticial, ya que el
resto de las TIMP están localizadas en el área peri-
celular. (47)

El otro grupo de enzimas proteolíticas que proce-
san y desenganchan proteínas de la membrana celu-
lar, activando o desactivando sustratos proteicos con
cambios sustanciales en sus propiedades funciona-
les, son las adamalisinas (ADAM). Se trata de una
familia de enzimas con anclaje en las membranas,
que tienen múltiples módulos; uno de ellos es simi-
lar al sitio catalítico de las metaloproteinasas y otro,
conocido como disintegrina, tiene una secuencia si-
milar a los venenos de serpiente conocidos como di-
sintegrinas (de ahí su nombre) con características
adhesivas propias.

De las halladas hasta hoy, las ADAM 17 y 19 tie-
nen funciones esenciales en el desarrollo del corazón
en conejos y la 10 y la 15 parecen intervenir en la
angiogénesis y la vascularización.

CONCLUSIONES

En los sistemas biológicos, frente a situaciones de cam-
bio, los tejidos tienen la opción de la remodelación.
Una de las vías utilizadas en estas situaciones recu-
rre a mecanismos útiles durante el período embrio-

nario, que en el caso de la pared arterial generan un
cambio en el fenotipo del músculo liso y un desequili-
brio entre las metaloproteinasas y sus inhibidores.

En el sistema arterial, los cambios producidos por
la remodelación tienen diferentes características se-
gún la arteria afectada, de modo que no se establece
un patrón único para todo el sistema.

En todos los casos hay un aumento de la íntima
con modificaciones de la pared arterial que pueden
ser predominantemente obstructiva o expansiva de
acuerdo con la región y la causa.

Los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo
la remodelación son complejos por los múltiples com-
ponentes de la matriz y la gran variedad y especifici-
dad de las integrinas en su función integradora.

Las alteraciones en la relación célula-célula y cé-
lula-matriz parecen ser determinantes, especialmen-
te la relación músculo liso-fibronectina.

La presencia de las metaloproteinasas, su papel
esencial en las modificaciones de la matriz, así como
su dependencia del cinc, convierten su inhibición en
una opción terapéutica interesante.

SUMMARY

Remodeling of the Vascular Extracellular Matrix:
Physiopathological and Molecular Aspects

In arterial remodeling, as well as in various body tissues,
the extracellular matrix plays an important role. Remodel-
ing is a phenomenon which is difficult to reproduce experi-
mentally because the makeup of the matrix is complex. In
the case of arteries, a key factor is the change in the smooth
muscle-matrix relation, which causes the phenotype of the
smooth muscle to change from contractile to secretory.
For the changes to occur in the matrix and smooth muscle,
the activation of protease-encoding genes is essential, since
they modify the cell-cell and cell-matrix relations.

Key words > Extracelar Matrix - Remodeling - Arteries
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