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RESUMEN

La adventicia se ha definido como la capa de tejido conectivo más externa de un vaso y no
formaría una unidad con la estructura vascular. El término “adventicia” proviene del latín
adventicius, que significa “venido de afuera, extraño”. Estos conceptos tal vez constituyan
la causa de la subestimación del papel fisiológico de esta túnica. Al presente es bien conoci-
do que la adventicia contiene vasa vasorum y  nervi vasorum con funciones nutricionales y
de control, respectivamente. A ello se suma la presencia de factores bioquímicos que serían
responsables de cambios en la conducta elástica y viscosa de la pared arterial a través de
una regulación de la función muscular lisa.
En este trabajo se realiza una síntesis del papel estructural y fisiológico de la adventicia; se
analizan además datos clínicos y experimentales que se comparan con resultados originales
publicados por el autor.
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INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista embriológico, una estructura
tubular es el origen tanto de aurículas y ventrículos
como de grandes vasos que posteriormente constitui-
rán la parte central del aparato circulatorio. Paralelo
a este desarrollo embrionario se originan las coronarias
que son los nutrientes del corazón, formado por mús-
culo, elastina y colágeno. El correlato de las coronarias
en los vasos (también formados por músculo, elastina
y colágeno) sería el conjunto de los vasa vasorum. Así
pensado, el interés que deberían haber recibido los
pequeños vasos, que irrigan toda arteria de más de 29
unidades laminares de espesor, tendría que haber sido
semejante al que la cardiología le dio a las arterias
coronarias. (1) Sin embargo, es sabido que la car-
diología contemporánea centró su atención en el co-
razón y especialmente en las arterias coronarias.

Un factor que coadyuva al desinterés en la adven-
ticia arterial es la propia designación de la túnica ex-
terna de la pared vascular. En efecto, adventicia (del
latín adventïcius) significa “venido de afuera, suple-
mentario”. Y ello habla a las claras de la importancia
que se le puede dar a algo externo, a lo que además se
considera un suplemento. Tal vez por ello es que exis-
te en la literatura una escasa producción científica en
investigaciones de la función normal y alterada de la
adventicia frente a lo publicado en estudios de túnica
íntima y media de la pared arterial. Sólo en los últi-
mos años la adventicia ha sido objeto de estudios
pormenorizados, pese a que varias décadas atrás ya
había indicios que mostraban la importancia de la tú-
nica externa vascular.

En el presente trabajo: a) se realizará un sumario
de lo comunicado sobre la función normal y alterada
de la adventicia tanto a nivel experimental como clí-
nico y b) se mostrarán conclusiones obtenidas en el
laboratorio del autor al estudiar el papel de la adven-
ticia en la determinación de las propiedades dinámi-
cas de la pared arterial.

ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA TÚNICA EXTERNA
O ADVENTICIA

La pared arterial está constituida por las túnicas ínti-
ma, media y adventicia, las cuales tienen una particu-
lar arquitectura ligada a su función. (2-4) En la túni-
ca externa o adventicia se puede observar que hay
fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas, nervios,
vasa vasorum y ocasionalmente macrófagos. (5) El gro-
sor de la adventicia es muy variable, casi nulo en las
arterias cerebrales. Por el contrario, en el caso de las
venas de mediano y gran tamaño, la adventicia consti-
tuye entre el 60% y el 75% de la pared vascular. (5)

La pared arterial está constituida por las tres ca-
pas o túnicas mencionadas, pero su histología tam-
bién se podría clasificar en: a) una zona avascular, más
interna y cuyos elementos constitutivos se nutren por
imbibición y b) una zona vascular que es la más ex-
terna y que contiene a los vasa vasorum. Distintos
estudios demostraron que los vasa vasorum se locali-
zan en la periferia de la unidad laminar número 29.
(1) En el caso de la arteria aorta abdominal, se ha
determinado que el 5% externo de la túnica media y
el total de la túnica externa dependen del flujo san-
guíneo que proviene de los vasa vasorum. (6)
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Los vasa vasorum de las arterias coronarias revis-
ten el carácter de endoarterias, ya que funcionalmente
no se constituyen en un plexo y por el contrario cada
vaso tiene un territorio específico al cual irriga. (7)
Este aspecto tiene connotaciones funcionales muy
importantes, fundamentalmente en lo relativo al
drenaje de sangre de la pared arterial. Lo afirmado
no debería llamar la atención, ya que es la forma
más común de vascularización del organismo en
general.

Los vasa vasorum están constituidos por arterias,
venas y linfáticos de minúsculo calibre. En el caso de
las arterias, pueden ser de primero y segundo orden,
tal como se muestra en el esquema de la Figura 1. Las
arterias de primer orden, en el caso de las coronarias,
se originan en la luz vascular y transcurren en forma
longitudinal; en cambio, las arterias de segundo or-
den se originan de las anteriores y corren en una for-
ma circunferencial. (8)

FUNCIONES DE LA ADVENTICIA: IRRIGACIÓN
SANGUÍNEA, MECÁNICA Y CONTROL

Previamente se definió la capa vascular arterial que
está constituida por la adventicia y la parte de la tú-
nica media que se encuentra periféricamente a la uni-
dad laminar número 29. En este sector, la irrigación
es provista por los vasa vasorum (véase Figura 1).

La importancia de la función nutritiva de los vasa
vasorum no debe subestimarse, dado que la ligadura
experimental de arterias intercostales, fuente de vasa
vasorum de la pared aórtica, es capaz de producir
necrosis de la túnica media de la arteria aorta. (1)

Los vasa vasorum, lejos de ser simples conductos
que en forma constante irrigan la pared arterial, tie-
nen un delicado sistema de control que regula su acti-
vidad. Así, estímulos simpáticos producen su contrac-
ción y se dilatan en respuesta a estímulos de los
barorreceptores. (9)

La nutrición de la pared arterial se ha señalado
como un factor determinante en la disminución de la
distensibilidad parietal en pacientes con aterosclerosis
coronaria. (10)

La función mecánica de la adventicia deriva de
su arquitectura y el tipo de elementos de los que está
constituida. Es fácil suponer que por su carácter peri-
férico viene a ser algo así como la cubierta de un neu-
mático de un automóvil tradicional, por lo que: a) la
adventicia impide deformaciones cuando es sometida a
altas presiones internas y b) amalgama los efectos de
la pulsatilidad arterial sobre tejidos vecinos. Este últi-
mo aspecto no debe subestimarse, ya que la pulsatilidad
arterial es capaz de generar incluso alteraciones óseas,
como es el caso del conocido “signo de Roessler”, que
se caracteriza por muescas en las costillas generadas
por arterias intercostales muy pulsátiles en casos de
coartación aórtica, por ejemplo.

La adventicia vendría a ser como el último seguro
contra dilataciones arteriales debidas a aumentos de

presión o alteraciones estructurales de la pared y evi-
taría la rotura vascular. Como es sabido, la rotura
vascular no siempre se puede evitar y ello dependerá
de múltiples factores, como los involucrados en la ley
de Laplace, el territorio involucrado y otros. Para cuan-
tificar la importancia mecánica de la adventicia,
Schulze-Bauer y colaboradores estudiaron adventicias
con la arquitectura original tubular y demostraron que
a presiones bajas se conducía como un tubo distensible.
No obstante lo anterior, cuando había incrementos de
la carga, el tubo adventicial mostraba una conducta
sumamente rígida. Desde este punto de vista, la ad-
venticia se constituiría en la túnica más importante
en estados hipertensivos. (11) Un papel no menor lo
tendría en las distensiones producidas por el balón
durante el proceso de una angioplastia. En el mencio-
nado estudio se usaron presiones máximas de 100 kPa;
no obstante, habida cuenta de que el análisis se hizo
en arterias sanas, se debe ser cauto en la interpreta-
ción de este estudio.

La adventicia tiene una función de control fi-
siológico de la actividad de buena parte de la pared
vascular. Esta función se ha subestimado y prueba de
ello es la disección cuidadosa que se hace de las arte-
rias y venas que son “peladas” a los fines de una
anastomosis más prolija en distintos procedimientos
quirúrgicos. El hecho de liberar los vasos de su ad-
venticia es muestra de la subestimación de su impor-
tancia en las tres funciones que se describen en este
apartado: nutritiva, mecánica y de control.

La función de control ejercida por la adventicia está
dada por los nervi vasorum y al menos un factor libe-
rado por alguno de sus componentes. En las coro-
narias, el control nervioso de la pared se ejerce a tra-
vés de la secreción de noradrenalina, neuropéptido Y
(vasoconstricción) por parte de las terminales simpá-

Fig. 1. Esquematización de los vasa vasorum, que se han mag-
nificado para mostrar las dos modalidades que se encuentran en
la túnica adventicia. En gris, un vaso arterial esquematizado.
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ticas y por otros mediadores, como acetilcolina, sus-
tancia P y calcitonina (vasodilatación). Es interesan-
te destacar que las terminaciones nerviosas simpáti-
cas son capaces de liberar óxido nítrico, al igual que
las células endoteliales, y que habría mecanismos
compensatorios para casos de disfunción intimal. (12)
Por otro lado, se ha señalado que el parasimpático, al
segregar acetilcolina, es capaz de activar los recepto-
res muscarínicos de las células endoteliales de las
coronarias para que liberen óxido nítrico. (13)

En 1991, Soltis y Cassis publicaron que existiría
un factor relajante del músculo liso aórtico que ten-
dría origen en el tejido adiposo de la adventicia. (14)
Debido a que el músculo liso vascular posee un tono
dado por distintos factores ya caracterizados desde el
punto de vista dinámico, (15) la acción inducida por
un factor proteico derivado de los adipocitos sería
anticontráctil. (16) El ADRF (adipocyte-derived
relaxing factor) trae a la memoria el EDRF (endo-
thelial-derived relaxing factor) que, originado en las
células endoteliales, posteriormente se descubrió que
era el óxido nítrico. Es apropiado aclarar que hay au-
tores que a las siglas ADRF les adjudican una signifi-
cación similar, mas no igual: adventitium-derived
relaxing factor. (17)

En 2004, Verlohren y colaboradores demostraron
que en arterias mesentéricas la grasa periadventicial
era capaz de atenuar la respuesta de los vasos a la
acción de la serotonina, fenilefrina y endotelina I. (18)
En la arteria aorta se ha demostrado un efecto simi-
lar del tejido periadventicial, cuando se observa la
acción contráctil de la angiotensina II, (17) y se
enfatiza que dicha acción es independiente del óxido
nítrico.

IMPORTANCIA DE LA ADVENTICIA EN LA DINÁMICA
ARTERIAL

Dada la falta de estudios que mostraran la importan-
cia de la adventicia en la dinámica arterial en 2004, el
autor del presente trabajo realizó experimentos in vivo
en un modelo en animal diseñado a tal efecto. El mo-
delo tiene como antecedente la metodología utilizada
para el estudio de la función endotelial oportunamen-
te comunicada. (19) Básicamente, consistió en deter-
minar la conducta elástica y viscosa de la pared arterial
en presencia y en ausencia de adventicia con el prepa-
rado experimental (ovejas) viviente. (20) Resumida-
mente, los resultados demostraron que la eliminación
de la adventicia produce: a) reducción del diámetro
arterial, b) aumento de la rigidez parietal, c) aumen-
to de la viscosidad parietal, d) reducción de la función
conducción y e) reducción de la función de amortigua-
ción (buffer).

El hecho de que las arterias disminuyeran su diá-
metro al sacar la adventicia fue sorprendente, ya que
al ser la túnica externa una especie de “seguro” o
limitador de dilataciones se hubiera esperado todo lo
contrario. No obstante, hay que recordar que en los

casos en que las arterias humerales son disecadas muy
“prolijamente” para la realización de un cateterismo,
el hecho de liberar la adventicia (“pelar”) de la arte-
ria ha coincidido con la producción de un espasmo que
aprisiona el catéter introducido. En el presente pre-
parado experimental, la única causa de la disminu-
ción del diámetro en cuestión de minutos es el mús-
culo liso arterial. (20)

O sea que funciones intrínsecas de la pared arterial
son influidas significativamente por la sola presencia
de la adventicia y debido a un mecanismo activo. Ello
fue demostrado en el estudio in vivo antes descrito, el
cual fue complementado por un estudio in vitro en el
que se reprodujeron las mismas maniobras. La im-
portancia de la función adventicial, según otros auto-
res, sería de tal magnitud que su ausencia potencia-
ría la función endotelial. (21)

Por otro lado, se realizó un estudio de la influen-
cia de la adventicia en la determinación activa de los
niveles basales de poscarga dinámica ventricular iz-
quierda. En el análisis se demostró que la poscarga
dinámica fue influida por el retiro de la túnica exter-
na en el estudio in vivo en donde la reactividad del
músculo liso estaba conservada. Esto indicaría que la
adventicia regularía activamente la poscarga dinámi-
ca y el control se haría por un mecanismo dependien-
te del músculo liso. (22) Los resultados indican que
éste sería el primer estudio experimental en determi-
nar que la adventicia tendría un papel importante en
el control de la función cardiovascular. (20)

IMPORTANCIA DE LA ADVENTICIA EN ESTADOS
PATOLÓGICOS

La patología adventicial ha sido largamente menos-
preciada, a pesar de que antiguamente ya se cono-
cían lesiones de los vasa vasorum de la aorta y de
arterias vertebrales en pacientes con sífilis en esta-
do avanzado.

Teniendo en cuenta la analogía presentada en re-
ferencia al parecido de la función de los vasa vasorum
y las arterias coronarias, en 1978 se comunicaron 21
infartos de la pared aórtica presentes en pacientes
con aneurisma disecante. (23) Los autores enfatizaron
que el infarto era posterior a la disección aórtica. Lo
más llamativo es que en la histología de estos casos se
observaron franjas de necrosis de la capa medial limi-
tadas en sentido al lumen, así como a la periferia por
zonas sanas de la túnica media. Este estudio mostró
una gran correlación con lo observado experimental-
mente en donde la oclusión de arterias intercostales
de perros fueron causa de necrosis de zonas de la tú-
nica media. (24) Más recientemente, Stefanadis re-
produjo la necrosis experimental de la túnica media
mediante la eliminación de los vasa vasorum en pe-
rros anestesiados. (25)

La disminución o la anulación del caudal sanguí-
neo a través de los vasa vasorum también se traduce
en una disminución de la distensibilidad de la pared
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aórtica en animales de experimentación, tanto en la
etapa aguda como luego del transcurso de 15 días pos-
teriores a la maniobra isquémica. Esto demuestra que
aun cuando la arteria sigue cumpliendo su función, no
lo hace en condiciones fisiológicas. (26) Aparentemen-
te, los fibroblastos estarían involucrados en los meca-
nismos adventiciales que se derivan en modificaciones
en la liberación de óxido nítrico, tal como se ha demos-
trado en arterias intracraneanas, lo cual sería causa de
ciertos trastornos cerebrovasculares. (27)

La adventicia también ha sido involucrada en el
proceso aterosclerótico, tanto en la génesis como
en la regresión de la placa. En efecto, experimental-
mente se reprodujeron las lesiones observadas a nivel
de la túnica íntima en humanos hipercolesterolémicos
y lo más interesante es que ello se logró con la extir-
pación de la adventicia de la carótida en conejos de
laboratorio. (28) La hipótesis sobre la que trabajaron
los autores fue que la producción de hipoxia parietal
a partir de la detención del flujo sanguíneo a través
de los vasa vasorum generaba el proceso ateroscle-
rótico. Asimismo, en la evolución del proceso ateros-
clerótico humano, la adventicia continúa teniendo
importancia, ya que el aumento de la vascularización
(neovascularización) se ha relacionado con la rotura
de placa. (29) La neovascularización adventicial se ha
considerado parte del proceso fisiopatológico que en-
vuelve a la pared arterial en la hipercolesterolemia
experimental. (30, 31) Lo más interesante de estos
estudios realizados en humanos con aterosclerosis
sintomática es que se delata el carácter panarterial
del aumento de los vasa vasorum. (32) Finalmente,
en la etapa de remodelación arterial es preciso seña-
lar que ha sido involucrada la producción de factores
de crecimiento, proliferación celular, proteólisis ex-
tracelular, todo ello acompañando el aumento de
vascularización adventicial. (33)

Hasta aquí se ha mostrado que la aterosclerosis va
acompañada por aumento de la vascularización. Ello
no debería sorprender si se observa lo descripto en la
fisiología de la pared arterial en lo referido a la pre-
sencia de los vasa vasorum; por ello, un aumento del
espesor parietal siempre debería estar acompañado
de aumento de la vascularización de la pared arterial.
(34) Este hecho y otros se oponen al paradigma exis-
tente en el que todo el proceso aterosclerótico gira en
torno del endotelio. Sobre la fisiopatología de la placa
aterosclerótica es recomendable leer el state of the art
publicado por Valentin Fuster en 2005, donde llama
la atención sobre trabajos propios y ajenos, en espe-
cial uno publicado por Corti y colaboradores en el que
se señala la posibilidad de que la regresión del proce-
so aterosclerótico se produzca desde la adventicia ha-
cia el interior de la arteria. (35, 36)

La función adventicial también se ha relacionado
con la hipertensión arterial y se ha demostrado que
la capacidad de vasodilatación de los vasa vasorum
está limitada en animales con tensión arterial cró-
nicamente aumentada. (37) Por otro lado, se encon-

tró que la remodelación adventicial precede al de las
túnicas íntima y media ante la exposición de las arte-
rias coronarias a hipertensión arterial e hiperco-
lesterolemia, al menos en un modelo experimental.
(38) En este mismo modelo en cerdos se encontró que
los cambios incluían el aumento de colágeno ad-
venticial. De cualquier manera, está demostrado que
la adventicia tiene un papel principal en la remode-
lación producida por la hipertensión arterial. (39)

En los casos de hipertensión arterial aguda, el flu-
jo sanguíneo a través de los vasa vasorum se afecta
debido a que la conductancia disminuye. Este hecho
tiene fundamentos fisiológicos si se considera que los
vasa vasorum pueden ser vasos de tipo terminal y que
estarían introducidos en medio de una masa de mús-
culo liso que precisamente tiene un grado de contrac-
ción que es capaz de modificar el lumen del vaso ad-
venticial. Hay que destacar que un aumento de la ten-
sión arterial produce demandas metabólicas mayores
y al no haber una respuesta positiva en el flujo depen-
diente de los vasa vasorum se produce isquemia
parietal que ha sido involucrada en la génesis de in-
farto de la túnica media y del aneurisma disecante.
(40) El aumento sostenido de la tensión arterial se
ha señalado como causa del aumento del número de
los vasa vasorum y hay trabajos que indican que la
hipoxia parietal sería el mecanismo subyacente. (41)
Es interesante señalar que la hipoxia ha sido señala-
da como un factor que produce la activación de fibro-
blastos adventiciales y su transfiguración en miofi-
broblastos. (42)

La importancia del ADRF es mayor que el mencio-
nado efecto anticontráctil en casos en los que la con-
tracción muscular es producida por ciertos mediado-
res como la angiotensina II. En efecto, en 2004,
Dubroska y colaboradores plantearon que las pertur-
baciones del ADRF podrían constituirse en un factor
capaz de aumentar la tensión arterial. (43, 44)

Finalmente, la enfermedad de Takayasu también
evoluciona con afectación de la adventicia, ya que se
observa que hay estenosis de los vasa vasorum, lo que
contribuye a la progresión de la patología vascular que
la caracteriza. (45)

COMENTARIOS FINALES

La publicación de Valentín Fuster de 2005 y las pos-
teriores, (35) en las que se muestra la importancia de
la adventicia en la evolución de la placa aterosclerótica,
deberían considerarse un punto de partida para co-
menzar a pensar en las connotaciones diagnósticas y
terapéuticas que esta túnica tiene en la clínica
cardiológica corriente. Tal como se ha referido, no
existe en la literatura una profusa descripción de
métodos diagnósticos que en forma no invasiva
permitan conocer el estado de la adventicia en esta-
dos normales y alterados. Una excepción es el trabajo
pionero de Corti y colaboradores en el que se caracte-
rizaron morfológicamente la adventicia de la arteria
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aorta y las carótidas de pacientes ateroscleróticos en
tratamiento, con el empleo de resonancia magnética
de alta resolución. (36)

En lo que respecta a la terapéutica farma-
cológica, la adventicia ha sido involucrada en algún
que otro proceso, por ejemplo en el antes mencionado
trabajo de Corti y colaboradores, en donde los pacien-
tes fueron tratados con simvastatina. Pero hay otros,
y uno es el caso de la nifedipina, que en la región se
usa hace más de un cuarto de siglo. Este antagonista
cálcico ha demostrado que es capaz de producir au-
mento del flujo de los vasa vasorum, el cual sería res-
ponsable de un aumento de la distensibilidad de la
arteria aorta en pacientes con enfermedad coronaria.
(10) Es posible que un estudio similar pueda diluci-
dar el efecto de otros fármacos vasodilatadores, como
por ejemplo los inhibidores de enzima convertidora
de la angiotensina y su efecto sobre los vasa vasorum
e indirectamente sobre la pared arterial. (46)

Las angioplastias transluminales también han
mostrado que están relacionadas con la fisiopatología
adventicial. En efecto, con el objeto de prevenir la es-
tenosis posangioplastia, en el pasado se administró
factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF).
Posteriormente se demostró que la administración de
VEGF producía un incremento de la angiogénesis
adventicial en sitios con placas ateroscleróticas en
conejos en experimentación. Por otro lado, también
se ha encontrado que la IgG es capaz de inhibir este
proceso. (47)

Y si alguna connotación terapéutica faltara, tam-
bién la adventicia y la grasa perivenosa de vasos
safenos han sido involucradas en los procesos de
venoespasmo en las venas usadas para la confección
de puentes coronarios. (48) Los autores concluyeron
que la viabilidad de los puentes aortocoronarios de-
pendía no sólo del tipo de manipulación que se hacía
de la íntima, sino también de la adventicia y que el
tratamiento del injerto venoso era fundamental. Es
más, propusieron el uso de la non touch technique a
los efectos de preservar la funcionalidad de los tejidos
perivenosos, que según ellos son fundamentales para
prevenir el espasmo vascular. Los estudios menciona-
dos se realizaron en pacientes, así como otros en los
que se demostró reducción de la liberación de óxido
nítrico en venas obtenidas mediante la técnica de re-
colección convencional, en comparación con venas re-
colectadas con la técnica non touch. (49)

CONCLUSIÓN

De la misma manera que la túnica íntima fue estu-
diada desde los pioneros trabajos de Furchgott, (50)
la adventicia debería analizarse intensamente a par-
tir de las observaciones comunicadas en la literatura.
Este trabajo confronta resultados propios ya informa-
dos con los publicados por otros autores que, como se
puede observar, son poco numerosos. Las connotacio-
nes terapéuticas que tiene la adventicia hacen nece-

sario el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas para
poner en evidencia los cambios producidos por las dis-
tintas patologías y los tratamientos respectivos.

SUMMARY

The Adventitia: Current State of Knowledge

The adventitia has been defined as the outermost connec-
tive tissue covering of a vessel, and does not form an inte-
gral part of the vascular structure. The term “adventitia”
comes from the Latin word adventicius, meaning “coming
from abroad, foreign”. These concepts may explain why the
physiological role of this tunic has been underestimated. It
is well known that the adventitia has vasa vasorum and nervi
vasorum with nutritional and control functions, respectively.
In addition, biochemical factors may probably account for
changes seen in elastic and viscous behaviour of the arte-
rial wall due to changes in smooth muscle function.
This study reports a summary of the structural and physi-
ological role of the adventitia: clinical and experimental data
are also analyzed and compared with the original outcomes
published by the author.

Key words > Elasticity - Viscosity - Vasa vasorum - Arteries
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